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HOMILÍA DÍA DE LA ANUNCIACIÓN Y CONSAGRACIÓN DE 

RUSIA, DE UCRANIA Y DEL MUNDO AL CORAZÓN 

INMACULADO DE MARÍA EN COMUNIÓN CON EL PAPA Y EL 

EPISCOPADO UNIVERSAL. 

 

INTRODUCCIÓN 

Me alegra mucho compartir con ustedes esta celebración que en 

su sencillez es un signo de comunión con el Papa Francisco y el 

episcopado universal. En efecto, movido por el Señor, el Papa ha 

decidido consagrar el mundo y especialmente a Rusia y Ucrania 

para implorar el don de la paz.  

Además, lo hacemos en el día de la Anunciación del Ángel Gabriel 

a María y la Encarnación del Hijo de Dios. Podemos decir, que es 

el día en el que Jesús, el hijo de Dios, Príncipe de la Paz, entra en 

el mundo. Este es el día en que se inicia ese largo peregrinar de 

la humanidad para conocer y amar a Jesucristo, fuente de paz, 

dignidad, sosiego y consuelo del corazón de los hombres; luz para 

ordenar el mundo y la familia de acuerdo al amoroso plan del 

hombre Dios que quiere encarnarse en cada época y en cada 

persona, en cada comunidad, en el mundo. 

Y esto es posible porque una joven llamada María, la llena de 

gracia, acoge libremente la invitación de nuestro Padre Dios para 

ser la Madre del Salvador. Ella nos va a traer la Redención, por la 

caridad y la gracia, y nos va obtener un fruto maravilloso de su 

presencia que es la paz. 

1. ¿POR QUÉ ORAR? 

De modo sencillo hay que afirmar que Jesucristo, el Hijo de Dios, 

ora en nosotros, con nosotros y por nosotros. Evidentemente “por 

nosotros” lo hace siempre, también ahora donde hay tantos 
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atropellos a la vida humana, a la familia, a los pueblos. Jesucristo 

esta “ad interpellandum pro nobis” como dice la Carta a los 

Hebreos. Jesucristo nuestro hermano mayor sufre ante la 

“voluntad de poder” que domina el mundo, olvidando que la 

primacía está en la persona. Así podemos decir que el Señor, 

Jesús, ha amado a cada hombre y la ha descubierto la sublimidad 

de su vocación: vocación a la comunión, a la fraternidad, a la 

famioia, al desarrollo. 

Hay que orar mucho porque elevar el corazón a Dios, necesitados 

de su ayuda, “con un corazón quebrantado y humillado” (Ps. 50,     

), es un gran bien para nosotros. Fijémonos que en los templos, o 

cuando nos reunimos para orar, el hombre pone su mirada en Dios 

que es amor, y se aplacan. se sanan tantas heridas, se ilumina la 

propia vida y los acontecimientos. La oración nos une. 

Por otra parte, si Jesucristo oró como hijo, lo vemos en varias 

escenas del Evangelio, es para nosotros un ejemplo. Orar es 

propio de los hijos de Dios. 

Orar además, mueve el corazón de Dios. “Todo lo que pidan al 

Padre en mi nombre se les concederá”. No es una frase 

caprichosa, que fomenta la superficial relación con Dios, sino es 

una seguridad que se complementa con “orar sin interrupción” que 

recomienda San Pablo. 

La oración es indispensable, como el oxígeno para el cuerpo. Esto 

explica la fortaleza y sabiduría del que ora. A la vez, indica la 

debilidad manifiesta del que no se alimenta con la oración. 

2. LA GUERRA ES UN FLAGELO 

Nadie quiere la guerra, salvo el que quiere dominar por la fuerza. 

No hay guerra justa. En el mundo y en las personas hay un gran 

afán totalitario. Ninguno de nosotros está exento de esta tentación. 

Desde el comienzo de la existencia humana existió la violencia 
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(Caín mató a su hermano Abel;   ). Constantemente hay que 

convertir el corazón, para ser cada día mejores artífices de la paz. 

La paz es tranquilidad en el orden: se edifica en la verdad, la 

justicia, el amor y la misericordia. No conoce rencores, miedos, 

prejuicios, maledicencia, difamación, calumnia, irrespeto. Es 

amiga de la comunión, la fraternidad y la paciencia. 

La petición por la paz del mundo, por la paz en nuestras familias, 

por la paz en nuestros corazones, debe ser algo constantemente 

implorado, renovado, reflexionado y siempre objeto de conversión. 

Y como dice el Papa en el texto de la Consagración, cada uno de 

nosotros debe decir: “Y con vergüenza decimos: perdónanos 

Señor”. 

El Papa después de una larga introducción donde destaca el papel 

mediador de la Madre de Dios: “Por eso, Madre de Dios y nuestra, 

nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu 

Corazón Inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad 

entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto 

nuestro que realizamos con confianza y amor, haz que cese la 

guerra, provee al mundo de paz”. 

Es evidente que la estela de ruina, muerte y destrucción ocasiona 

hoy un verdadero escenario trágico, que hay que detener. Sus 

consecuencias son imprevisibles. Esta conflagración deja en 

situación extremadamente vulnerable a muchísima gente, 

personas como nosotros. Y lo peor, puede tener consecuencias 

planetarias. 

Consagrar al corazón Inmaculado de María estas dos naciones es 

ponerlas bajo su maternal protección y cuidado, y así sin duda, 

acudir con una infinita confianza al artífice principal de la paz: 

Jesucristo. 

3. UN GESTO DE COMUNIÓN 
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Unidos al Papa y al episcopado universal, y en el caso de 

Margarita, al pedirl a cada instancia eclesial que también se realice 

esta Consagración en un acto eucarístico, puede parecer muy 

natural. Sin embargo, la la Iglesia y cada bautizado estamos 

llamados a ser “luz puesta sobre un monte” (    ). Que nunca del 

corazón de un creyente, mucho menos de un sacerdote, salga una 

palabra y se albergue un sentimiento de odio. La Iglesia es 

universal: no hay una Iglesia de Margarita, o de Colombia, somos 

uno con Cristo, y así tenemos que actuar, sirviéndonos como 

Cristo unos a otros, “lavándonos los pies unos a otros”. 

 

CONCLUSIÓN 

Hoy es el primer evento al que asisto después del COVID, le doy 

gracias a Dios por estar sano y me comprometo, a ser artífice de 

la paz. Invito a cada uno a que asuma ese compromiso. 

Sigamos el consejo de san Juan Pablo II: nunca dejemos el rezo 

diario del santo Rosario, y siempre como intenciones permanentes 

debemos tener la paz y la “familia”, lugar donde se aprende la 

artesanía de la paz mediante el perdón, la ayuda mutua, el 

servicio. 

Termino hoy con esta frase del Papa Francisco: “¡que tu llanto, oh 

Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos”. 

Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. 

 

´Fernando Castro Aguayo 

Obispo de Margarita 

 

La Asunción, 24 de marzo de 2022 


