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Hermanos y hermanas:  

 Esta eucaristía que celebramos expresa de modo especial la unidad del presbiterio en torno al 

obispo. Somos hermanos en la misión, y el obispo no puede desarrollar el encargo pastoral que le hace 

la Iglesia sin la colaboración estrecha del presbiterio. Por eso, ante todo, mi gratitud sincera a todos los 

presbíteros, y el llamado constante a estrechar nuestros lazos espirituales y pastorales para servir 

juntos al pueblo de Dios. Esta gratitud la extiendo también a los diáconos, religiosas y otras personas 

que colaboran de manera estrecha en la conducción y animación de la misión pastoral. Aunque me 

integré a la Diócesis en un tiempo difícil de su historia y de la vida de sus sacerdotes, primero como 

administrador apostólico y hace menos de un año como obispo, vuelvo a dar fe que he encontrado un 

ambiente favorable para crecer en la confianza mutua y una auténtica disponibilidad para llevar 

adelante la misión evangelizadora. Gracias por la entrega de cada día, gracias por mantenerse firmes 

en el servicio del pueblo de Dios, en medio de no pocas pruebas, y gracias también por buscar las formas 

de servir a los hermanos y anunciar la Palabra en medio de esta pandemia ya larga y penosa que nos 

ha tocado vivir. Recordamos y encomendamos al Señor al padre Tarsicio Troncoso, fallecido el pasado 

8 de febrero, y oramos especialmente por los sacerdotes enfermos y más ancianos. Agradecemos 

igualmente por el regalo de dos nuevos sacerdotes que el Señor nos ha hecho, en las personas de Tomás 

y Eduardo.  

 Nos reunimos hoy en torno a Cristo, el Ungido, a quien el Espíritu Santo ungió para la misión del 

Reino y hacer presente en el mundo el entrañable amor de Dios. Nosotros no hemos sido ungidos 

separados de Cristo, sino que es él, el Señor, quien nos hace participar de su unción, para hacer presente 

su consuelo y su gracia en medio de su pueblo. 

 Sabemos que la misión de ungir no se agota en la unción sacramental, en ungir con el crisma o 

con el óleo en el contexto de un rito u oración, sino que nos lleva a entregar de corazón la vida por 

nuestros hermanos. Cuando Jesucristo se presenta en Nazaret como el ungido por el Espíritu, se 

presenta como Aquel enviado a dar buenas noticias a los pobres, liberación a los cautivos, vista a los 



ciegos y libertad a los oprimidos. Y hace realidad todo esto en los múltiples signos, palabras y acciones 

que expresan su cercanía y la ofrenda de su vida por amor. Así nos muestra muy bien de qué se trata la 

unción en el Espíritu Santo. 

 Siempre me gusta pensar que antes o junto con ser llamados a la tarea o la misión, hemos sido 

ungidos por Jesús con el aceite del consuelo. Antes de ser llamados a algo, hemos sido amados y 

sanados por Alguien. Somos parte de esos pobres, cautivos, ciegos y oprimidos que hemos recibido la 

buena nueva, la liberación, la vista y la libertad de Cristo. Hemos sido rescatados, misericordiados, y 

esto tenemos que recordarlo y agradecer siempre, porque hemos sido tomados de entre el pueblo para 

servir al pueblo. Hemos de volver a Cristo una y otra vez, para ser rescatados constantemente, para 

decirle a Jesús, por ejemplo, estas hermosas palabras que el Papa Francisco le dirige en la Evangelii 

Gaudium: “Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez 

para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre 

tus brazos redentores” (EG 3). 

 Como miembros e hijos de la Iglesia, hemos sido ungidos sacramentalmente, “físicamente”, si 

se nos permite usar esta palabra: consagrados en el bautismo, sellados en la confirmación, ungidos en 

la ordenación. También hemos sido ungidos con el óleo cuando hemos estado frágiles por la 

enfermedad o los años. Es una hermosa expresión de que la vida cristiana es, ante todo, gracia, don, y 

regalo de la fortaleza de Dios en medio de la debilidad. Por medio del ministerio sacerdotal, somos 

enviados a ungir también sacramentalmente, para hacer presente esa misma gracia de la que hemos 

participado. Pidámosle al Señor que nos enseñe a no separar el rito de nuestra entrega más honda, a 

no caer en un ejercicio de nuestra misión de modo impersonal o funcional, sino a ser un auténtico 

sacramento y signo eficaz de la presencia de Cristo salvador en medio de su pueblo. 

 Hermanos, un momento significativo de esta liturgia es la bendición del crisma, donde le 

pedimos al Señor que infunda en ese crisma la fuerza del Espíritu Santo y lo haga “sacramento de la 

plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo”, 

para que sean convertidos en templo de la presencia divina y “exhalen el perfume de una vida santa”. 

Hermanos, no queremos bendecir el crisma para guardarlo, para usarlo de vez en cuando, sino que 

queremos ofrecerlo a muchos, para ungir, sellar y consolar. Y esto nos pone ante el desafío de la misión, 

no solo la misión del sacerdote, sino de toda la comunidad cristiana. La iglesia, y cada uno de nosotros 

en ella, ha de ser como una madre que trae a la vida nuevos hijos e hijas a la fe, que ayuda a suscitar 

nuevos discípulos del Señor. En medio de esta cultura en profundo cambio, que tiende a sacar a Dios 

de la vida y del espacio común, personalmente muchas veces me pregunto: ¿Estoy ayudando con mi 

acción pastoral a suscitar nuevos cristianos? Una de las alegrías más grandes de nuestra vida de fe y 

ministerial, la vivimos cuando a través de la vida pastoral, del testimonio, de los procesos catequéticos 

y comunitarios que llevamos juntos, otras personas (niños, jóvenes, adultos) se abren al don de la fe y 

experimentan la alegría de conocer a Cristo. A menudo me pregunto si estoy haciendo, si estamos 

haciendo lo suficiente por cumplir esta misión, o si hemos perdido fervor, o las dificultades del tiempo 

presente nos encierran en la comodidad o el temor. Sabemos que todo esto no es solo obra nuestra, y 

que la semilla del Reino va cayendo en distintos tipos de terreno, pero nos tiene que mover el celo 

misionero, que es muy distinto al proselitismo. Nos tiene que mover el afán por ver nacer nuevos 



discípulos, nuevos grupos, nuevas comunidades, y no sólo quedarnos con los que ya están, muchos de 

ellos ejemplares en su fidelidad. No por una cuestión de número o de exitismo pastoral, sino porque 

“conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado 

nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es 

nuestro gozo” (Aparecida 29). 

 Renovemos, hermanos presbíteros, nuestras promesas sacerdotales. Hagámoslo aquí, junto al 

pueblo de Dios representado en esta Asamblea y en quienes están unidos a través de la radio y la redes. 

Y hagámoslo luego celebrando la Eucaristía, uniéndonos al sacrificio de Cristo, nuestro bondadoso 

obispo y pastor, que nos ha asociado a su unción para anunciar buenas noticias a los pobres y proclamar 

con nuestra vida y ministerio la gracia del Señor. 


