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2º ANIVERSARIO DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO  
A LA DIÓCESIS DE HOLGUÍN  

21 de septiembre de 2017 
 

Apuntes de la homilía de Mons. Emilio Aranguren Echeverría, obispo de Holguín 
 
 
FIESTA DE SAN MATEO, APÓSTOL 

Primera lectura: Efesios 4:1-7, 11-13 
Salmo responsorial: Salmo 19:2-5 

Evangelio: Mateo 9:9-13 
 
HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas que se han congregado en esta Santa Iglesia Catedral 
para celebrar el 2º aniversario de la visita del Papa Francisco a nuestra Diócesis y, 
específicamente, a nuestra ciudad. 

Los que participamos en ese evento, lo recordamos y damos gracias por cuanto 
significó para cada uno de nosotros, en el orden personal, y para nuestra Iglesia 
Diocesana de Holguín-Las Tunas como Pueblo Santo Fiel de Dios que somos. La 1ª 
lectura nos da un consejo que se convierte en exhortación cuando Pablo escribió a los 
Efesios: “Vivan de una manera digna la vocación a la que han sido llamados (por el 
Señor)”. 

Como Pueblo Santo de Dios es ocasión a darle gracias por lo que, como pueblo hemos 
vivido en estas dos últimas semanas con el paso de los huracanes Irma y María. En 
proporción con otras diócesis hemos salido ilesos; ni qué decir en relación a otros 
pueblos. Recemos, por tanto, por Guadalupe, Martinica, Barbuda, Dominica, Islas 
Vírgenes en las Antillas Menores y, por todos los puertorriqueños. Recordamos que la 
poetisa dijo: “Puerto Rico y Cuba son del pájaro las dos alas”.  

Ayer tuve ocasión de recorrer una buena parte de las parroquias del norte de Villa 
Clara y conversar con antiguos feligreses en Caibarién, Remedios, Vueltas, Encrucijada, 
Sagua la Grande e Isabela de Sagua. Recemos también por todas esas comunidades tan 
necesitadas de fortaleza y ánimo. 

¿Y qué decir de los terremotos en México, Nueva Zelandia y Japón? Para mí son avisos 
que la Naturaleza hace a la humanidad. A veces, uno sube la escalera a toda prisa, y al 
estar con falta de aire después del esfuerzo, alguien te avisa: ¡Cuidado, estás abusando! 
Estoy muy de acuerdo con el Papa Francisco al invitar a cuidar la Naturaleza que es 
nuestra casa común. Oremos por cuantos han perdido la vida o sus bienes a causa de 
estos terribles fenómenos que a tantos nos dejan interrogantes para pensar y orar en el 
silencio de nuestros corazones. 

 
Dice Jesús que “a cada día le basta su propio afán” (Mt. 6,34) y hoy es hoy, fiesta de 

San Mateo con estas dos lindas lecturas de las que solo voy a escoger la invitación que 
Jesús le hizo cuando estaba sentado en su mesa de cambio: «Sígueme» Y el evangelio 
dice: “Él se levantó y le siguió”. 

Primero, un imperativo: “Sígueme”. Y, a continuación, la respuesta: “Él lo siguió”. 
Le he pedido a los párrocos de la ciudad y a las religiosas que invitaran, de manera 

especial, a los adolescentes, juveniles y jóvenes que pudieran participar de sus 
comunidades y que, terminada la Misa, pudiéramos compartir por grupos. Sé que, entre 
varios -en equipo- han preparado la dinámica. Gracias. Igual que al coro de la parroquia 
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de Cueto que ha aceptado la invitación para cantar en esta Misa de aniversario de la 
visita papal. 

¿Por qué una invitación particular a la generación joven? Pues porque ha empezado un 
nuevo curso académico en sus respectivos centros de estudios y, juntamente, se inicia 
un nuevo año pastoral con la fiesta de la Virgen de la Caridad. 

Queridos jóvenes, les pregunto ¿siguen ustedes a Jesucristo? o ¿se identifican ustedes 
como seguidores de Jesucristo? Recordemos que Jesús dijo: “Quien quiera seguirme”, es 
decir, “quien quiera”, no es obligado, es una invitación, una llamada, una vocación. 

La llamada no es para aprender y pasar varios cursos de diferentes temáticas 
religiosas. La invitación es “a seguirlo a Él”. Nos explica San Juan en su evangelio 
(Jn.1,42 ss) que cuando Juan Bautista les señaló a Andrés y a él quién era Jesús, ellos lo 
siguieron, y Él les preguntó: ¿Qué buscan? Y ellos le contestaron: “Maestro, ¿dónde 
vives?”, y Él les dijo (invitándolos): “Vengan y lo verán”. Y ellos fueron, es decir, lo 
siguieron. 

Otra pregunta que les hago, queridos jóvenes, es: ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué 
inquietud tienen? ¿Qué es lo que desean? La búsqueda, la inquietud suscitan la respuesta 
al llamado. ¡Esa es la vocación que el Señor nos hace! La llamada no es para integrarnos 
en la Iglesia, sino que la comunidad es quien reúne a los que hemos escuchado esta 
llamada, y para eso Pablo nos invita a vivir de manera digna esta vocación.  

Todos los que tenemos más de 60 años, hace cuarenta o cuarenta y pico de años, 
fuimos jóvenes. Y yo me pregunto: ¿cómo nos enseñaron los sacerdotes, catequistas y 
asesores de entonces a vivir nuestra fe en esa etapa difícil de las décadas de 1960 y 
1970? La expresión que nos motivaba era: “Permanezcan firmes en la fe, pórtense 
varonilmente, sean fuertes” (1 Cor. 16,13), y también: “Resistan firmes en la fe” (1 Pe. 
5,9). 

Y por eso nos ayudábamos los unos a los otros, incluso en el Pre-Universitario tanto los 
presbiterianos, los pinos nuevos, los bautistas y metodistas, los adventistas, nos 
apoyábamos para “mantenernos firmes en el seguimiento de Jesucristo”. La fuerza que 
se nos hacía era ideológica.  

Hoy, queridos jóvenes, los invito a que se comporten con fortaleza y sean firmes en su 
decisión de corresponder al llamado que Jesús les ha hecho a ser sus seguidores, sus 
discípulos, pero, tengan en cuenta que hoy, la fuerza que los tensiona, no es tanto la 
ideológica, sino la del mundo que relativiza las cosas de Dios porque el ser humano se ha 
endiosado, y el mismo es quien se traza sus leyes, y al resultado de esa acción, le llaman 
libertad. 

Esa no es la libertad de los hijos de Dios que Jesús nos rescató con su muerte y 
resurrección. Por eso, queridos jóvenes, catequistas, asesores y animadores, es 
importante que enseñemos de palabra y de obra -es decir, con nuestro propio 
testimonio- lo que es ser seguidor de Jesús, discípulo del Maestro. A eso está orientada 
la catequesis, la pastoral de adolescentes y de jóvenes, y el acompañamiento a quienes -
como laicos- ya se inician en el mundo laboral como profesionales o trabajadores, incluso, 

como esposos y padres de familia, pero que aún conservan la juventud de la vida y el 
vínculo de amistad con quienes han hecho el mismo camino en la comunidad cristiana que 
los ha acogido y en la que han crecido. 

Hoy es más importante el sentido del discipulado de Jesús, que el de pertenencia a la 
comunidad cristiana. La segunda puede quedarse en lo sentimental o afectivo, en el 
grupito, pero lo esencial es crecer en la amistad y en el conocimiento de Jesús para 
amarlo, imitarlo y seguirlo. Por eso, es importante que lean la Palabra de Dios, aprendan 
a orar y oren; valoren y participen de la vida sacramental, tengan sensibilidad para con 
las necesidades del prójimo y no permitan que entre en ustedes el egoísmo que 



	   3	  

engendra la indiferencia, disfruten el amor fraterno en la comunidad, ejercítense en la 
vivencia de la virtud. 

No le hagan caso a lo que puedan decir los demás, incluso dentro de la propia familia. 
Para ello, recuerden lo que le dijo a Jesús a Pedro: “Hay que obedecer a Dios antes que a 
los hombres” (Hech. 5,29). Este proceder del que se sabe seguidor de Jesús es lo que 
marca nuestra identidad como verdaderos cristianos. 

En el texto evangélico que se ha proclamado, nos fijamos cómo Mateo se sintió mirado, 
comprendido y amado por Jesús cuando le dijo: “Sígueme”, lo dejó todo “y lo siguió”. 
Pidámosles a Dios que lo sepamos imitar y que la Infancia y Adolescencia Misionera y la 
Pastoral Juvenil integradas en la vida de nuestras comunidades, junto con los sacerdotes, 
religiosas y hermanos y hermanas mayores que tanto les queremos, los ayudemos a que 
esta invitación se haga realidad.   


