
APUNTES DE LA HOMILÍA EN LA FIESTA DE SAN JOAQUÍN Y STA. ANA 
POR MONS. EMILIO ARANGUREN ECHEVERRÍA, OBISPO DE HOLGUIN,  
Misa en el local de la parroquia “San Joaquin y Santa Ana”, reparto Ciudad Jardín, Holguín,  
 

Hoy	  celebramos	  la	  fiesta	  de	  San	  Joaquín	  y	  Santa	  Ana,	  quienes	  son	  reconocidos	  por	  la	  tradición	  de	  la	  Iglesia	  como	  
los	  padres	  de	  la	  Virgen	  María.	  Por	  eso,	  hoy	  también	  se	  celebra	  el	  Día	  de	  los	  Abuelos,	  y	  además	  es	  la	  fiesta	  de	  la	  
Congregación	  de	  las	  Hermanas	  de	  la	  Caridad	  de	  Santa	  Ana	  que,	  por	  más	  de	  20	  años,	  brindan	  su	  labor	  evangelizadora	  
en	  toda	  esta	  parte	  de	  la	  ciudad	  de	  Holguín.	  

Los	  evangelios	  no	  hablan	  de	  Joaquín	  y	  Ana.	  La	  tradición	  brota	  del	  evangelio	  apócrifo	  de	  Santiago	  (siglo	  II)	  que	  
reconstruye	  una	  historia	  a	  partir	  de	  Ana,	  la	  madre	  de	  Samuel	  (1	  Sam.	  1,1-‐28),	  y	  Joaquín,	  anciano	  sacerdote	  del	  templo	  
de	  Jerusalén.	  

Han	  sido	  proclamadas	  dos	  lecturas	  que	  nos	  deben	  servir	  de	  fundamento	  y	  referencia	  para	  nuestra	  reflexión	  y	  
oración	  en	  este	  día:	  Eclesiástico	  44,	  1.10-‐15	  y	  San	  Mateo	  13,	  16.	  

La	  virtud	  vivida	  anónimamente,	  por	  el	  hecho	  de	  ser	  anónima,	  es	  decir,	  no	  divulgada,	  no	  sabida	  por	  los	  demás,	  por	  
eso	  no	  se	  desperdicia,	  al	  contrario,	  la	  virtud	  anónima	  se	  acumula,	  se	  deposita,	  sedimenta:	  ¡es	  un	  tesoro!	  ¡una	  perla!	  
que,	  como	  escucharemos	  en	  el	  evangelio	  del	  próximo	  domingo,	  es	  la	  presencia	  anónima	  del	  Reino	  que	  fecunda	  y	  
fructifica	  en	  la	  noche	  humana	  que	  Dios	  ilumina	  con	  la	  vida.	  

¡Cuántas	  veces,	  en	  una	  familia	  que	  atraviesa	  por	  un	  momento	  malo,	  por	  una	  etapa	  difícil,	  de	  buenas	  a	  primera,	  
brota	  una	  luz,	  se	  hace	  claridad!	  Y	  las	  personas	  se	  preguntan	  ¿cómo?	  ¿quién?	  ¿de	  qué	  manera?	  Seguramente	  que,	  en	  
ese	  hogar,	  en	  esa	  familia,	  hay	  virtud	  sedimentada	  a	  lo	  largo	  de	  la	  fidelidad	  callada	  de	  los	  años.	  

Queridos	  hermanos	  y	  hermanas,	  “nadie	  trabaja	  para	  el	  inglés”,	  “nadie	  hace	  una	  obra	  buena	  por	  gusto”,	  nadie	  
puede	  aceptar	  como	  buen	  consejo	  quien	  te	  diga:	  “no	  hagas	  eso	  que	  estás	  perdiendo	  el	  tiempo”.	  La	  virtud	  callada	  es	  
el	  fundamento	  de	  la	  fidelidad	  fecunda.	  

Este	  fue	  el	  secreto	  vivido	  ejemplarmente	  por	  Joaquín	  y	  Ana.	  Es	  el	  secreto	  de	  los	  abuelos	  que	  :	  sonríen	  ante	  la	  
inocencia	  de	  sus	  nietos,	  se	  alegran	  ante	  sus	  éxitos	  y	  triunfos,	  lloran	  ante	  la	  presencia	  de	  “los	  espinos”	  que	  ahoga	  la	  
semilla	  sembrada	  por	  ellos,	  rezan	  porque	  “el	  grano	  bueno”	  siempre	  vence	  a	  “la	  cizaña”	  como	  narra	  el	  Evangelio	  no	  
pierden	  la	  esperanza	  porque	  saben	  lo	  que	  han	  sembrado	  y	  cómo	  lo	  han	  hecho.	  

Yo	  nací	  en	  una	  familia	  cristiana	  y,	  como	  cristiano,	  nací	  y	  crecí	  en	  una	  Iglesia	  “fiel	  en	  lo	  poco”.	  Hoy	  estoy	  viendo	  
cosas	  que	  mis	  padres	  no	  vieron	  (tal	  como	  dice	  el	  Evangelio	  proclamado),	  y	  sé	  que	  lo	  que	  hoy	  sueño	  no	  lo	  veré,	  pero	  
otros	  sí	  lo	  verán	  ,	  como	  yo	  veo	  hoy	  lo	  que	  mis	  padres	  no	  vieron.	  Por	  eso,	  no	  puedo	  vivir	  con	  los	  brazos	  cruzados,	  sino	  
que	  trato	  de	  aportar	  -‐día	  a	  día-‐	  lo	  que	  sé	  que	  es	  semilla	  de	  futuro.	  Por	  eso	  tengo	  esperanza.	  La	  esperanza	  es	  una	  
virtud	  activa,	  hay	  que	  sembrarla,	  hay	  que	  poner	  la	  parte	  que	  a	  uno	  le	  corresponde.	  No	  es	  una	  virtud	  pasiva	  de	  quien	  
espera	  que	  las	  cosas	  le	  sean	  dadas,	  o	  le	  caigan	  de	  arriba.	  

Por	  eso,	  queridas	  Hermanas	  de	  la	  Caridad	  de	  Santa	  Ana,	  sigan	  sembrando	  amor	  en	  los	  niños,	  adolescentes,	  jóvenes	  
y	  adultos	  de	  los	  pequeños	  barrios	  que	  integran	  esta	  parroquia	  que	  tiene	  como	  intercesores	  ante	  Dios	  a	  San	  Joaquín	  y	  
a	  Santa	  Ana.	  Continúen	  esparciendo	  la	  semilla	  en	  los	  Repartos	  Harlem,	  El	  71,	  Certenejas,	  El	  Llano,	  Lenin,	  Edesio	  Pérez,	  
Omar	  Lucero,	  aquí	  en	  Ciudad	  Jardín	  y	  otros	  

Por	  favor,	  no	  se	  dejen	  llevar	  por	  los	  que	  solamente	  saben	  sembrar	  semillas	  de	  “ciclo	  corto”	  	  como	  son	  la	  fruta	  
bomba,	  pepino,	  melón…	  que	  siembran	  hoy	  y	  ya	  esperan	  el	  fruto	  a	  las	  pocas	  semanas,	  porque	  de	  lo	  contrario	  se	  
desaniman	  y	  dicen	  que	  no	  vale	  la	  pena	  sacrificarse.	  Hermanas,	  cuando	  les	  digan	  algo,	  sonríanles,	  porque	  esas	  
personas	  creen	  que	  Uds.	  están	  sembrando	  por	  gusto.	  No	  son	  hombres	  y	  mujeres	  de	  fe.	  Tal	  vez,	  algunos	  vecinos	  de	  
Joaquín	  y	  Ana	  pensaban	  así	  cuando	  ellos	  criaron	  y	  educaron	  a	  María.	  Pero,	  el	  pensamiento	  de	  Dios	  es	  otro,	  y	  en	  Él	  
está	  puesta	  la	  razón	  de	  nuestro	  vivir,	  de	  nuestro	  quehacer,	  de	  nuestra	  esperanza.	  

Querido	  P.	  Pedro	  Pablo	  Ladrón	  de	  Guevara	  Cruz,	  párroco	  de	  esta	  comunidad	  de	  San	  Joaquín	  y	  Santa	  Ana,	  queridas	  
Hermanas	  de	  la	  Caridad	  de	  Santa	  Ana,	  queridos	  laicos	  que	  integran	  esta	  parroquia	  con	  las	  comunidades	  aquí	  
presentes:	  ¡Sigan	  construyendo	  futuro,	  mientras	  tantos	  y	  tantos,	  están	  a	  la	  espera	  de	  frutos	  de	  semillas	  no	  sembradas	  
y	  permanecen	  pasivos	  con	  las	  manos	  cruzadas	  y	  pensando	  solo	  en	  lo	  que	  no	  tienen!	  La	  semilla	  del	  Evangelio	  
sembrada	  en	  el	  silencio	  de	  cada	  día	  engendra	  la	  virtud	  callada	  y	  es	  el	  fundamento	  de	  un	  futuro	  esperanzador.	  Que	  
San	  Joaquín	  y	  Santa	  Ana,	  como	  buenos	  abuelos,	  nos	  sonrían	  desde	  el	  cielo.	  	  (26	  de	  Julio	  de	  2017).	  


