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SOLEMINIDAD	DE	LA	ANUNCIACIÓN	DEL	SEÑOR	
JUBILEO	DE	LOS	25	AÑOS	DE	LA	DIÓCESIS	Y		

DE	LOS	25	AÑOS	DE	LA	CONSAGRACIÓN	DE	LA	CATEDRAL	
	

Homilía	del	Card.	Ricardo	Ezzati	A.,	sdb	
Arzobispo	de	Santiago	

	
Hermanos	 y	 hermanas	 de	 la	 Diócesis	 de	 San	 José	 Esposo	 de	 la	 Virgen,	 de	
Melipilla,	 fieles	 laicos	 y	 laicas,	 consagradas	 y	 consagrados,	 Seminaristas,	
Diáconos	y	Presbíteros,	Muy	querido	y	apreciado	Pastor	y	Obispo	de	esta	Iglesia	
particular,	Mons.	Cristián	Contreras	Villarroel,	 Estimado	don	Enrique	Troncoso,	
Obispo	Emérito	de	 la	Diócesis,	Señor	Cardenal	Francisco	Javier	Errázuriz	Ossa	y	
señores	 Obispos	 presentes,	 Autoridades	 civiles,	 militares,	 de	 Orden	 y	 de	
Investigaciones,	para	 todos	ustedes,	 gozo	y	paz;	el	 gozo	y	 la	paz	que	ofrece	el	
Señor	Jesús,	el	Hijo	de	Dios	hecho	hombre	en	el	seno	virginal	de	Santa	María	de	
Nazaret,	por	obra	del	Espíritu	Santo.	
	

La	 solemne	 liturgia	 de	 este	 día,	 celebra	 la	 solemnidad	 litúrgica	 de	 la	
Anunciación	del	Señor	y,	al	mismo	tiempo,	con	júbilo,	conmemora	las	Bodas	de	
Plata	de	 la	Diócesis	 y	 los	25	años	de	 la	Consagración	de	este	 templo	Catedral,	
techo	común	de	todas	las	comunidades	de	fe	esparcidas	en	el	territorio:	en	sus	
ciudades,	mares	y	campos.		Solemnidad	y	Jubileos	que	llenan	de	legítimo	gozo	y	
de	festiva	esperanza	el	camino	creyente	de	tantos	hermanos	y	hermanas.	

	
Gracias	 por	 la	 invitación	 a	 celebrar	 con	Ustedes	 este	 acontecimiento	 de	

gracias.		Junto	a	su	Pastor	y	a	todos	Ustedes	damos	gracias	por	la	obra	de	Dios	
que	es	su	Iglesia	Santa.	
	
1.-	“Aquí	el	Verbo	Eterno	de	Dios	se	ha	hecho	hombre”.	
	
						Acerquémonos,	 en	 primer	 lugar,	 al	 misterio	 que	 celebramos:	 el	
acontecimiento	de	la	encarnación	del	Hijo	de	Dios	en	el	seno	de	la	Virgen	María:	
	 Recuerdo	 con	profunda	 emoción	 el	 día	 en	que,	 joven	 sacerdote,	 tuve	 el	
privilegio	de	presidir	la	Santa	Eucaristía	en	la	humilde	casa	de	María	custodiada	



en	 Basílica	 de	 Nazaret.	 	 Llegando	 a	 los	 pies	 del	 pequeño	 Altar,	 pude	 leer	 la	
inscripción	latina	que	allí	se	encuentra:	“Aquí	el	Verbo	de	Dios	se	hizo	hombre”.		
No	 pueden	 imaginar	 el	 impacto.	 	 En	 ese	 lugar,	 el	 hijo	 eterno	 del	 Padre	 había	
entrado	en	la	historia	humana,	para	quedarse	con	ella	y	para	salvarla:	el	Verbo	
se	 hizo	 carne.	 	 Allí	 “la	 gracia	 de	 Dios	 que	 salva	 a	 todos	 los	 hombres,	 se	 ha	
manifestado”,	 como	 recordaba	 S.	 Pablo	 a	 su	 discípulo	 Tito	 (Tit.	 2,	 11),	
acontecimiento	y	misterio	que	la	Iglesia	invita	a	contemplar	en	la	fiesta	litúrgica	
de	la	Anunciación	del	Señor		 que	 celebramos	 cada	 25	 de	 marzo;	 solemne	
proclamación	de	 fe	que	 la	comunidad	creyente	confiesa	cada	domingo	cuando	
se	reúne	para	celebrar	el	misterio	de	la	Eucaristía:	“por	nosotros	los	hombres	y	
por	nuestra	salvación	bajó	del	cielo,		y	por	obra		del	Espíritu	Santo	se	encarnó	de	
María,	 la	 Virgen	 y	 se	 hizo	 hombre”,	 profesión	 de	 fe	 que	 se	 prolonga	 en	 la	
plegaria	que	los	fieles	elevamos	a	la	Virgen	María,	tres	veces	al	día,	en	el	rezo	del	
Ángelus:	 “El	 Ángel	 del	 Señor	 anunció	 a	 María;	 y	 Ella	 concibió	 por	 obra	 del	
Espíritu	Santo…Y	el	Verbo	se	hizo	carne	y	habitó	entre	nosotros…”.	
	
	 La	 página	 del	 Evangelio	 escrito	 por	 San	 Lucas,	 proclamada	 hoy	 evoca	 el	
anuncio	más	sorprendente	de	la	historia	humana:		Dios	se	ha	hecho	Emmanuel	
para	 compartir	 nuestra	 historia	 y	 para	 hacerla	 “historia	 de	 salvación”,	
acontecimiento	 de	 gozo	 que	 destierra	 el	 temor;	 inaugura	 el	 reinado	 de	 Dios,	
reino	 de	 justicia,	 de	 liberad,	 de	 amor	 y	 de	 paz:	 “El	 Espíritu	 Santo	 descenderá	
sobre	ti	y	el	poder	del	Altísimo	te	cubrirá	con	su	sombra,	concebirás	 	y	darás	a	
luz	un	hijo,	y	le	pondrás	por	nombre	Jesús.		Se	llamará	Hijo	de	Dios”.	
	
	 María,	es	quien	acoge	en	la	fe	y	en	la	humildad	al	Hijo	de	Dios,	que	se	hace	
hijo	suyo	concibiéndolo	en	su	corazón	antes	que	en	sus	entrañas,	como	afirman	
los	Padres	de	la	Iglesia:	“Yo	soy	la	servidora	del	Señor:	que	se	haga	en	mi	según	
tu	 Palabra”:	 Es	 la	 respuesta	 de	 la	 servidora	 del	 Señor,	 mujer	 llena	 de	 gracia,	
maestra	de	 fe	 y	 de	disponibilidad,	 discípula	que	 se	 fía	 de	 su	Dios,	más	 allá	 de	
toda	visión	humana,	y	por	eso,	dichosa	por	haber	creído.	
	
	 La	historia	inaugurada	por	el	anuncio	de	la	encarnación	del	Hijo	de	Dios	no	
terminó	 en	 un	 	 hecho	 puntual,	 ella	 se	 prolonga	 de	 generación	 en	 generación,	
hasta	el	 final	de	 los	tiempos:	es	historia	de	ayer,	de	hoy	y	de	mañana;	nuestra	
historia,	 siempre	 actual	 en	 cada	 lugar	 y	 en	 cada	 cultura;	 es	 la	 señal	 que	 Dios	
sigue	ofreciendo	a	la	humanidad:	”Miren,	la	virgen	está	embarazada	y	dará	a	luz	
un	 hijo,	 y	 lo	 llamará	 con	 el	 nombre	 de	 Emmanuel,	 que	 significa	 Dios	 con	
nosotros”:	(Ls.	7,10).		Dios	con	nosotros,	en	una	Alianza	nueva	y	eterna,	sellada	



en	la	cruz	con	Jesús,	muerto	y	resucitado,	revelación	suprema	del	amor	que	Dios	
nos	tiene:	“tanto	amó	Dios	al	mundo	que	le	entregó	su	Hijo”:	Es	la	historia	que	
ha	suscitado	mártires	y	 santos	y	que	 reúne	en	 la	esperanza	a	cada	comunidad	
creyente.		La	Virgen	Santa,	acogiendo	el	Verbo	de	Dios,	inaugura	el	tiempo	de	la	
salvación	y	nos	enseña	que	la	Palabra	de	Dios	debe	hacerse	carne	en	nosotros.	
	
	 Gracias	Padre,	por	el	don	de	tu	Hijo,	gracias	por	el	don	de	María,	maestra	
de	fe	y	de	disponibilidad.	
	
2.-Una	 Iglesia	 de	 fe,	 esperanza	 y	 amor,	 presente	 y	 al	 servicio	 de	 la	 vida	 del	
mundo.	
	
	 A	 la	 solemnidad	 de	 la	 Anunciación	 del	 Señor,	 han	 querido	 unir	 el	
acontecimiento	jubilar	de	la	Bodas	de	Plata	de	la	creación	de	la	Diócesis	de	San	
José,	Esposo	de	 la	Virgen	de	Melipilla	y	de	 la	 solemne	dedicación	de	su	 Iglesia	
Catedral.	
	
	 En	efecto,	el	4	de	abril	de	1991,	el	Papa	San	Juan	Pablo	 II	erige	 la	nueva	
Diócesis	 de	 Melipilla	 desmembrándola	 de	 la	 Arquidiócesis	 de	 Santiago,	
asignándole	su	primer	pastor	en	 la	persona	de	Mons.	Pablo	Lizama	Riquelme	a	
quien	 el	 año	 2000	 sucede	Mons,	 Enrique	 Troncoso	 Troncoso	 y	 desde	 el	 7	 de	
marzo	de	2014	su	actual	padre	y	Pastor	Mons.	Cristián	Contreras	Villarroel.	
	
	 ¡Cómo	no	dar	gracias	a	Dios	por	la	fecunda	historia	de	estos	años!	¡Cómo	
no	reconocer	 la	generosa	respuesta	del	Clero	de	consagrados	y	consagradas	y,	
en	especial,	 de	 los	 fieles	 laicos	 comprometidos	en	 tantos	 campos	de	 la	misión	
evangelizadora	de	esta	porción	de	la	Iglesia	de	Cristo!		Lo	que	hoy	es	la	vitalidad	
de	 esta	 Iglesia	 es	 fruto	 de	 la	 gracia	 y	 del	 trabajo	 de	 todos	 los	 discípulos	 	 del	
Señor,	misioneros	del	Evangelio	del	Señor.	
	
	 Esta	hermosa	Catedral	es	un	signo	visible	de	la	fe,	esperanza	y	amor	que	
han	 sabido	 vivir	 y	 testimoniar	 como	 pueblo	 de	 Dios.	 	 Para	 esta	 Iglesia	 de	
Melipilla,	para	su	Obispo	y	todos	sus	miembros	elevamos	nuestra	plegaria	por	la	
materna	intercesión	de	la	Virgen	del	Carmen	y	de	San	José	su	esposo.	
	
	 La	 hora	 presente,	 queridos	 hermanos	 y	 hermanas,	 nos	 desafía	 a	 ser	
cristianos	 coherentes	 con	 la	 fe	 que	 profesamos;	 nos	 desafía	 a	 ser	 una	 Iglesia	
llena	de	esperanza,	que	testimonia	con	la	vida	lo	que	significa	ser	seguidores	del	



Señor,	signo	y	portadores	del	amor	de	Dios	para	todos	 los	hombres	y	mujeres,	
especialmente	para	los	pobres	que	viven	en	las	más	abandonadas	periferias	del	
dolor,	de	 la	pobreza	material,	 social	y	espiritual	o	de	tantas	otras	 formas	de	 la	
exclusión	y	marginación.	 	Por	eso,	en	su	 itinerario	eclesial,	no	olviden	de	tener	
fijos	sus	ojos	en	Jesús;	de		Él	aprendan	a	ser	una	Iglesia	que	creen	en	el	amor	que	
Dios	 les	 tiene;	 una	 Iglesia	 que	 permanece	 firme	 en	 la	 esperanza	 y	 una	 Iglesia	
samaritana,	 siempre	 dispuesta	 a	 inclinarse	 hacia	 quienes	 están	 botados	 al	
margen	del	camino.	
	
2.1.-	Sean	una	Iglesia	que	cree	en	el	amor	que	Dios	le	tiene	(1ª	Jn	4,16).	
	
	 El	Nuevo	Testamento	está	 lleno	de	expresiones	de	este	anuncio:	 “Miren	
qué	amor	nos	tiene	el	Padre”	(1	Jn	3,11);	“Tanto	amó	Dios	al	mundo	que	entregó	
a	 su	 Hijo	 para	 que	 todo	 el	 que	 cree	 en	 él	 no	 perezca,	 sino	 que	 tenga	 vida	
eterna.”	 (Jn	 3,16).	 	 Probablemente,	 nada	 necesitamos	 hoy	 día	 tanto	 los	
cristianos,	 a	 veces	 tibios	 instalados	 en	un	 cristianismo	 solo	de	 tradición,	 como	
rehacer	 la	 escucha	 de	 esa	 buena	 nueva	 inaudita;	 recobrar	 la	 condición	 de	 su	
novedad	y	sacar	todas	las	consecuencias	que	se	siguen	de	allí	para	nuestra	vida.		
De	esta	experiencia	brotará	también	el	amor	de	hermanos	que	nos	debemos	los	
unos	a	los	otros	y	toda	la	fuerza	misionera	que	ella	encierra.	
	
2.2.-	Sean	una	Iglesia	que	permanece	firme	en	la	esperanza	(Heb.	10,23).	
	
	 Ser	creyentes,	lo	saben,	no	se	reduce	a	tener	fe.		La	nueva	existencia	que	
comporta,	 incluye	 también,	 vivir	 con	 esperanza.	 	 San	 Pablo	 identifica	 a	 los	
cristianos	como	“los	que	tienen	esperanza”.	(1	Tes	4,13)	y	ofrecen	esperanza.		La	
fe,	 en	 efecto,	 inscribe	 la	 vida	 de	 quien	 la	 vive	 en	un	nuevo	horizonte.	 	Nos	 lo	
recuerda	el	texto	del	Evangelio	proclamado	en	este	día.		A	la	pregunta	de	María:	
“¡Cómo	será	esto,	pues	no	conozco	varón?,	el	Ángel	responde	remitiéndola	a	su	
prima	 Isabel,	mujer	 anciana	 y	 estéril,	 que	 ha	 concebido	 un	 hijo,	 “porque	 para	
Dios	nada	es	imposible”.		La	esperanza	que	la	Iglesia	está	llamada	a	vivir	en	cada	
una	de	sus	comunidades,	ofrece	a	la	humanidad	la	certeza	de	una	meta	que	no	
engaña,		que	vence	toda	barrera	que	nace	del	miedo	o	del	encierro	y	permite	a	
quien	se	pregunta:	“¡Que	me	cabe	esperar?”,	que	“Cristo	es	nuestra	esperanza”:	
(1	Tim	1,1)	y	que	en	él	podemos	alcanzar	los	anhelos	más	profundos	de	nuestro	
corazón.		
	
	



2.3.-	Sean	una	Iglesia	samaritana	y	misericordiosa	como	el	Padre	(Lc	10,30-37)	
	
	 Finalmente	sean	una	Iglesia	samaritana	que,	al	igual	del	Buen	Samaritano,	
vea,	se	conmueva,	se	detenga	y	sirva.	 	El	Jubileo	de	 la	Misericordia	que	hemos	
vivido	y	que	el	Papa	Francisco	 invita	a	 seguir	viviendo	en	 la	praxis	de	nuestras	
comunidades,	 debe	 convertirse,	 cada	 vez	 más,	 en	 el	 estilo	 testimonial	 del	
anuncio	 evangélico	 de	 vida,	 que	 imita	 la	 compasión	 del	 Padre	 de	 los	 cielos	 y	
prolonga,	 en	 la	 historia	 de	 las	 personas	 de	 hoy,	 en	 mandamiento	 de	 Jesús:	
“Ámense	 como	 yo	 los	 he	 amado”.	 Un	 “como”	 que	 nos	 debe	 inquietar.	 	 El	
samaritano	no	se	pregunta	si	el	herido	es	prójimo	o	no.		No	actúa	movido	por	la	
obligación	 de	 cumplir	 un	 código	 civil	 o	 religioso;	 su	 compasión	 no	 brota	 del	
cumplimiento	de	una	ley.		Se	despierta	desde	la	mirada	atenta	de	quien	sufre	y	
de	la	contemplación	de	la	misericordia	de	Dios,	que	se	da	totalmente	en	el	Hijo,	
para	levantar	al	caído.	
Para	Jesús,	los	últimos	son	siempre	los	primeros,	
	
Hermanos	y	hermanas:	
En	este	día	de	gozo,	renueven	su	confianza	en	la	presencia	salvadora	del	Hijo	de	
Dios	 en	 el	 caminar	 de	 esta,	 su	 Iglesia;	 “la	 Virgen	María,	 que	 recibió	 con	 fe	 el	
anuncio	del	Ángel	de	que	el	Verbo	 iba	a	hacerse	hombre	por	obra	del	Espíritu	
Santo”	 les	muestre	siempre	“el	 fruto	bendito	de	su	vientre,	 Jesús”	y	 	San	José,	
custodie	 bondadosamente	 su	 historia	 de	 discípulos-misioneros	 del	 Señor	
Resucitado.	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Amén.	


