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Querido P. Pancho, queridos amigos todos 

 

Quisiera comenzar agradeciendo al P. Pancho que me haya dado la 

oportunidad de predicar en esta fecha tan especial para todos 

nosotros. Es para mí una gran alegría poder hacerlo por una gran 

cantidad de motivos que sería largo enumerar, pero la mayoría de 

ustedes ya se imagina: la ocasión, la familia, el lugar, los amigos, la 

historia compartida, los que están y los que nos acompañan desde el 

cielo, todo nos lleva a dar gracias a Dios por esta oportunidad.  

Cuando el año pasado me pidieron partir a servir con mi ministerio en 

Alemania tenía muchas preguntas abiertas pero una sola gran 

certeza: Hoy quería estar acá y Dios (y la comunidad) me lo 

permitieron.  

No es la primera vez que me piden predicar en una “primera misa”. 

Esto no lo hace más fácil ni le quita toda la emoción interior y 

responsabilidad que produce. Cada una de estas ocasiones fue para 

mí una oportunidad para agradecerle a Dios el camino recorrido y el 

haberme regalado esta gracia del “testigo”: Ver las maravillas que se 

obran en el corazón del hombre ante el llamado de Jesús: “Pancho: 

Sígueme”. 

Hoy entonces quisiera compartir con ustedes lo que significa esta 

misa que estamos celebrando. Hoy el P. Pancho esta celebrando su 

“primera misa” que a partir de hoy será el centro de su vida interior.  

Muchas veces nos preguntan si “tenemos”, si estamos “obligados” a 

celebrar la misa todos los días los sacerdotes: Detrás de esta 

pregunta hay una suerte de duda por la “carga” que esto significaría 

para nosotros. Mi respuesta siempre parte de nuestra experiencia 

como sacerdotes, y acá seguro que me hago eco de todos mis 

hermanos sacerdotes que están acá, con más años de ordenación y 

los que tienen apenas meses.  No “tenemos” sino que “necesitamos” 



celebrar misa todos los días, queremos celebrar misa todos los días 

y con certeza por eso, ojalá Pancho que todos los días de tu vida, 

todos, lo puedas hacer. Es para nosotros repetir cada día las palabras 

que luego de la consagración que hará Pancho del pan y el vino todos 

repetiremos: “Este es el misterio de nuestra fe!”.  

Muchas veces llegarás cansado, tendrás que atender gente, 

situaciones, levantarte muy temprano, pero siempre, siempre que en 

tu orden interior la misa encuentre su lugar. La misa no es un tema 

de agenda, es para nosotros momento donde todo tiene sentido: el 

ministerio sacerdotal, el dolor, el cansancio, el descanso, la escucha, 

el consejo, el amor. Creo que todos los que estamos acá te 

podríamos compartir muchos testimonios de esta centralidad en 

nuestras vidas. Todos podríamos contarles de muchas misas que 

han sido para nosotros pilar, fuente, descanso, amistad.  

Ahora bien, para llegar a este momento donde tu vida adquiere un 

nuevo sentido, donde el misterio de la fe se hace más profundo y 

anhelado, hiciste un camino largo.  

El otro día calculé y tu formación, desde que entraste al noviciado 

hasta ayer fue de 9 años, 8 meses y 8 días ó lo que es lo mismo 3540 

días. Igualmente, el camino de formación sigue, pero lo básico, lo 

central, estuvo ahí. ¡Acá parte de tus hermanos de curso presentes 

cuanto podría contarnos de estos días caminados juntos!  Que 

bendición haber llegado juntos a vivir más profundamente el misterio 

de la fe. La presencia del P. Francisco Pistilli da cuenta de este 

camino recorrido.  

Una imagen que nos acompaña mucho como comunidad de los 

Padres de Schoenstatt es lo que rezamos en nuestra oración de 

comunidad cada día: “Por los caminos de una historia sagrada, nos 

guiaste hasta Sión”.  Para entender el “Sígueme” que elegiste como 

lema de tu ordenación en las tarjetas de invitación, haciéndote eco 

del llamado de Jesús a Mateo, hay que descubrir la historia sagrada.  

No hay “sígueme” sin preparación, sin haber ido amasando 

lentamente el pan. Sígueme y camino van de la mano. En el pasado 

así fue y en el futuro así seguirá siendo. Muchas veces mirarás la 

“historia sagrada” y por eso confiaras como sigue el camino.  

Veamos algo de esta historia sagrada en la que Dios te fue guiando 

para llegar hoy acá. Es tan maravilloso descubrir como la historia 



sagrada es historia de carne y hueso, de dolor, de sencillez oculta, 

de trabajo interior sin brillo exterior. Ahí estabas vos y tu historia con 

Dios que te traía acá sin saberlo muchas veces.  

En primer lugar, como absolutamente siempre, con más o menos 

conciencia, Jesús hizo historia y camino en tu familia, en tu casa: MM, 

Pico y tus hermanos, pero también todos tus tíos, primos, y tantos 

que han sido parte de esta historia sagrada. Cada uno ha ido 

aportando algo que te nutrió, te confrontó, te aportó y ayudó. La 

familia es historia haciéndose y quién la recorre con fe encuentra 

siempre el paso de Dios en ella. Creciste en una “gran” familia y hoy 

Jesús te pide que construyas su gran familia de la Iglesia. Hitos y 

lugares marcaron esa historia, muchas veces volvemos, una y otra 

vez, a descubrirlos, a valorarlos, a darle más y nuevo sentido. Dentro 

de esta parte del camino que es tu hogar, tu familia, quisiera destacar 

una característica que siempre me ha impresionado mucho y es el 

sentido de libertad con que tus padres te educaron para que elijas, 

para que hagas tus opciones personales. Parte de tu historia se 

entiende desde esta libertad. Esa libertad interior será fundamental 

para tu vida de sacerdote: Cuantas veces te tocará “liberar” a otros 

de sus ataduras, de sus esclavitudes, de no poder volar alto y lejos. 

Ser sacerdote es liberar de la esclavitud y acompañar el camino a 

una tierra prometida.  

Otra pincelada de tu historia sagrada, y muy unida a la anterior. El 

camino del “sígueme” se pobló de “amigos”: Pancho es un hombre 

de amigos, muchos y muy buenos. Cuantos detalles habrán sido 

importantes en la vida de cada uno para tu propia vida: charlas, 

deportes, vacaciones, el campo, etc.  Los amigos marcan rumbo, nos 

ayudan a pulir nuestra vida, a ser generosos, a saber estar con otros 

y para el otro, a entenderlos, a “bancarlos” siempre, esta es una 

palabra muy tuya! BANCAR! 

Fuiste muy bendecido en esto Pancho. Como no recordar y 

agradecer hoy, 24, ¡por la vida especialmente de Nico en este camino 

que te mostró el camino al Santuario! Ahora indícanos a nosotros “tus 

amigos” el camino a profundizar con el verdadero amigo, tú Jesús, el 

que nos dice “ya no los llamo siervos, sino amigos” (Jn 15,15) 

Finalmente, el camino pegó una curva y apareció en el horizonte de 

tu historia “Schoenstatt”: Un mundo nuevo se cruzó en tu vida y vos 

te tiraste de cabeza, sin entender mucho posiblemente, pero 



aceptaste el ofrecimiento de Jesús para tu vida y lo hiciste propio. 

Los anhelos, el camino, encontraba cauce, el santuario se hacía  

puerta abierta y espacio para el encuentro con Dios y los demás. Un 

Dios que a veces te descolocó, que a veces te costó entenderlo pero 

que siempre te miró pidiéndote que con libertad lo siguieses de forma 

cercana y única. Schoenstatt nos regala familia, libertad y amistad. 

Llegabas así a tu tierra de la promesa; lo que en un principio era 

búsqueda a tientas se hacia realidad.  

Así llegamos hasta hoy, hasta este día de gracia. Ayer, mientras 

estabas postrado en el piso, todo adquirió un nuevo sentido, se 

unificó y se hizo una sola realidad en tu vida.  El “sígueme” se hizo 

“aquí estoy” para siempre y con lo que sos:  familia, libertad, amistad, 

cercanía. Tu curso que te acompaña hoy es donde de forma especial 

esta historia se desarrolla. ¡Están en esta etapa tan increíble de las 

ordenaciones! ¡Que bendición para Uds. poder compartirlas! 

Ahora bien, este camino, por supuesto, no es solo para vos: Fuiste 

invitado a seguir a Jesús y en la primera lectura de hoy hay una pista 

que muestra muy bien el camino: Todas las tribus de Israel se 

presentaron a David en Hebrón y le dijeron: "¡Nosotros somos de tu 

misma sangre!.... Y el Señor te ha dicho: "Tú apacentarás a mi pueblo 

Israel y tú serás el jefe de Israel".” 2 Sam 5,2 

 

Tú ministerio es para apacentar al pueblo que se te confie. La palabra 

apacentar tiene que ver con ad (hacia) pascere (hacer pastar): llevar 

a pastar al rebaño.  

Ahora se trata de que nos lleves por los caminos de los buenos 

pastos. Un ministerio que se irá descubriendo, mostrando, donde lo 

central será que vos nos confirmes en la fe de esa tierra prometida, 

de ese lugar anhelado, de un reino prometido, a través de tu propia 

experiencia. El camino de tu vida te llevó por muchos caminos, te 

hizo pastar en muchos lugares: Ahora tendrás que mostrarnos a 

nosotros, los que acudamos a vos cuales son esos pastos buenos.  

No hay que inventar nada, no es necesario, tu vida y camino es la 

mejor escuela, descubrí ahí el camino para cada uno y compartiendo 

un mate, contanos de ese camino. Abrinos el apetito por esos pastos, 

pero por que vos los probaste, háblales a tus amigos, a tu familia, a 



los que perdieron la libertad, a los que luchan con las adicciones, a 

los jóvenes, que hay pastos buenos y que nos dejan satisfechos.  

Querido Pancho: Hoy la historia sagrada de tu vida adquiere sentido 

para siempre. En nuestro pequeño santuario encontró lugar de 

Alianza con la Santísima Virgen y este es tu fundamento. Este camino 

que hoy empieza lleve a muchos a descubrir lo que vos ya 

descubriste y miraste. En el ministerio de nuestro Padre y Profeta de 

Sión encontramos un modelo y ejemplo este misterio. Él hizo el 

camino y él mismo nos lo mostró. Hoy tu ministerio se incorpora a 

este sacerdocio en Sión con el sello del camino del Fundador.  

En el evangelio de hoy – no lo he olvidado- el famoso “buen ladrón” 

se lleva al final el premio mayor para su vida. Muchas veces 

meditando sobre este pasaje, uno se pregunta: Cómo hizo este 

hombre, ladrón, castigado por la sociedad, periférico del sistema 

diríamos hoy, descubrir algo en quién moría castigado junto con él. 

Luego de pensarlo y meditarlo pienso que, en algún momento de su 

vida, quizá en la cárcel, quizá de niño, estoy seguro de que habrá 

escuchado a alguien contarle de un reino más grande y distinto. 

Alguien habrá sembrado, quizá incluso sin saberlo y sin proponérselo 

en este hombre ese anhelo que incluiría el misterio de su camino de 

vida, su misterio de fe. Al encontrarse en la cruz con Jesús, 

posiblemente habrá intuido en la mirada de Jesús algo de ese anhelo 

sembrado y latente. En ese encuentro de miradas se dio el milagro 

de descubrir ese Reino y escuchar la promesa de Él.  Su historia 

sagrada tuvo sentido en el último momento cuando Jesús lo invitó al 

“Sígueme”.  

Querido P. Pancho, Que Jesús te regale la gracia de dejarle a 

muchos plantada la semilla del Reino y que con gozo puedas ver a 

tantos que por tu ministerio, por tu fe en la historia sagrada, en cada 

historia sagrada, puedan recibir esa promesa: Hoy estarás conmigo 

en el paraíso.  

AMEN 

 


