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Homilía en el inicio de ministerio de párroco 

Parroquia de San Antonio de las Cárcavas 

Domingo 12 de enero de 2014. Festividad del Bautismo del Señor 

 

Pocas veces, en un texto evangélico, es la Palabra del Padre la que se 

escucha. Su Palabra, su manera de hablarnos es su Hijo, Jesucristo, y 

por ello lo único que quiere decirnos es esto “este es mi Hijo Amado, 

escuchadlo”.  

Doy gracias a Dios porque esta ceremonia haya tenido lugar en este 

día del Bautismo del Señor, y con ello Dios, el Padre, una vez más en 

nuestro caminar, nos haya mostrado su amor a todos y cada uno de 

nosotros en su Hijo amado, Jesucristo.  

Doy gracias a Dios porque en esta palabra, el Padre nos muestra el 

secreto de nuestra vida, nos hace reconocer lo único importante y nos 

diseña la ruta por la que debemos caminar.  

Nos lo dijo con rotunda claridad el Papa Benedicto XVI: “No se 

comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 

por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un 

nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. El amor 

de Dios en Jesucristo”. 

Es el mensaje central del papa Francisco: que experimentemos que el 

Señor toma la iniciativa, y es el primero en amarnos. “Atrevámonos a 

descubrir el amor de Dios, renovando ahora mismo, cada uno de 

nosotros, en la situación en la que nos encontremos, el amor de 

Jesucristo, tomando la decisión de dejarnos encontrar por Jesús”. 

El amor de Dios manifestado en Jesucristo es nuestra fibra más íntima, 

lo que estructura la personalidad del cristiano. El amor de Dios, 

manifestado en Jesucristo es la experiencia que guía la iglesia y a una 
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comunidad cristiana en sus relaciones, en sus gestos, en su 

cotidianeidad.  

¡Gracias Padre, por recordamos hoy tu amor, por centrarnos en tu 

amor, por manifestarnos tu amor! 

Ser cristiano es vivir cada día de nuestra vida la experiencia de nuestro 

bautismo, que es la de ser hijos amados de Dios y vivir como hijos 

amados de Dios. 

Yo así puedo reconocerlo en mi vida en este momento. Os imagináis 

cuantas cosas me gustaría poder compartir con vosotros en este 

momento, pero como no puedo hacerlo, es fácil decir que todo se 

concreta y condensa en este amor de Jesucristo en mi vida. 

- Amor de Dios es recibir el don de la vida y reconocerse amado 

desde el seno materno  e insertarse así en una familia en la que 

cada uno reconoce el primer gesto concreto de amor de Dios. Mi 

primera comunidad de amor fue y es mi familia. Gracias 

 

- Amor de Dios es haber crecido en la fe en el seno de una 

comunidad cristiana en la que fui concretando mi llamada y la 

elección de Dios y recibiendo lo que hoy soy, la familia espiritual de 

los Cruzados de Santa María.  

 

- Amor de Dios es ser sacerdote, porque, como dice un hermoso 

poema, “nunca desee ser otras cosa…”  

 

- Y amor de Dios ha sido cada momento de mi vida, amor que elige, 

amor que guía, amor que perdona una y mil veces, amor que va 

escribiendo el libro de la vida. 

 

Amor de Dios que hoy me reservaba una gran sorpresa, tras ya más de 

veinte años de vida sacerdotal, siempre sorprendente y maravillosa, 



3 
 

guiado por Dios de acá para allá,  en diversos lugares y 

responsabilidades que nunca yo podía prever: la pastoral con jóvenes 

universitarios y familias, la responsabilidad de la catequesis, ir de acá 

para allí y siempre, siempre, acompañado y unido a los que buscan al 

Señor en el caminar de la vida, reconociendo la gracia de Dios través 

de tantos amigos. 

Y como os decía, el Padre me reservaba la sorpresa de su amor a 

través de vosotros. Aquí a partir de ahora, y todo lo que Dios quiera, 

debemos juntos construir una parroquia  desde los cimientos del amor 

de Dios. ¿Puedo decir algo más claro, más hermoso y más apasionante 

que esto? Edificar una parroquia en el amor de Dios.  

Me habéis oído decir muchas veces que estoy feliz de esta misión, que 

estoy feliz de estar aquí con vosotros. Sabéis bien lo sorprendente que 

Dios ha sido en mostrar su camino, desde que por primera vez llegue a 

esta parroquia hace ya muchos años 

Sabéis muy bien, os lo repito, que es un regalo de Dios para mí estar 

aquí, un regalo que he recibido como una herencia, una herencia, la 

del P. Ángel que solo se resume en la palabra de “dar la vida”. Junto a 

él he aprendido que ser párroco es dar la vida, dar la vida por amor. 

Y solo quiero deciros una cosa: Juntos somos más. En el amor de Dios 

no sobra nadie, todos somos necesarios para esta construcción, todos, 

unos y otros, y yo os necesito a todos, os quiero a todos, sin 

diferencias, sin exclusiones, sin clasificaciones de ningún tipo. El amor 

todo lo puede, el amor no excluye a nadie. Edifiquemos nuestra 

parroquia en la comunión, es lo más grande que tenemos.   

Y si hay que priorizar a alguien…. Solo hay un camino, nos lo dice el 

Papa Francisco ¿a quién debemos privilegiar? “No tanto a los amigos y 

vecinos sino sobre todo a pobres y enfermos, a esos que suelen ser 

despreciados y olvidados, a aquellos que no tiene con qué 

recompensarte. No deben  quedar dudas que debiliten este mensaje 
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tan claro. Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados 

del evangelio”. Y si están los pobres estamos todos.  

¡Tenemos un gran sueño por delante, un hermoso y dilatado 

horizonte! Recorrámoslo juntos, soñemos juntos, trabajemos juntos, 

construyamos juntos.  Hoy yo me he puesto a la cabeza de este 

camino, pero ya habéis visto cómo y para qué. En el servicio, en el 

servicio a la fe, en el servicio a los sacramentos y la palabra, en el 

servicio de la caridad. 

Buscad cada uno como servir al otro, como servir a Dios, para hacer 

vuestra vida cada día más feliz. Buscad cada uno vuestro sitio en esta 

comunidad. ¡Todos lo tenéis! En la oración, con la presencia sencilla, 

en la celebración, la catequesis, la caridad, en la inmensa misión hacia 

los que no vienen, en la misión con los adolescentes y jóvenes, y 

también en el trabajo de cada día vivido y ofrecido, y siendo testigos 

en vuestra casa y entre vuestros vecinos….  

Seamos una parroquia “en salida, misionera”. Salgamos a ofrecer a 

todos la vida en Jesucristo. En salida con las puertas abiertas, que sabe 

mirar a los ojos y escuchar, que sabe renunciar a las urgencias para 

acompañar al que se quedó al costado del camino. Casa abierta del 

Padre. Sin temor a equivocarnos, más bien con temor a encerramos. SI 

algo debe inquietarnos, nos dice el Papa “es que tantos hermanos 

nuestros vivan sin la fuerza, sin la luz y el consuelo de la amistad con 

Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte 

de sentido y vida” 

Os necesito para construir esta comunidad en el amor. Este es nuestro 

camino “En todo amar y servir”. 

Juan Ignacio  


