
 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONS. FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R 

HOMILÍA XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

RIOHACHA, NOVIEMBRE 1 DE 2020 

 

Estimados hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el XXXI domingo del 

tiempo ordinario. Saludo a quienes participan en la eucaristía aquí en la catedral de Riohacha, como a 

quienes lo hacen desde sus casas a través de las redes sociales de la Diócesis. Ofrezco la eucaristía de 

manera especial por la salud de: Aura Restrepo Ramírez y Ena Luz Aguilar Arismendy. Hago oración 

por el eterno descanso de quienes durante esta semana partieron a la casa del Padre. Felicito y oro por el 

Doctor Almilkar Acosta hoy en su cumpleaños, que el Señor le conceda mucha salud y larga vida.  

 

Son muchos las actividades que hemos realizado en la Diocesis en estos últimos días: Homenaje a los 

Hermanos Menores Capuchinos y a las Hermanas Terciarias Capuchinas por tantos años de servicio 

evangelizador en estas tierras de la Guajira; celebración de los 25 años del Camino Catecumenal en la 

Diócesis;  Semana de las Misiones; Evento Diocesano online 2020 con todas las instituciones educativas 

que administra la Diócesis; Encuentro Juvenil Diocesano; visitas a algunas parroquias para celebrar las 

fiestas patronales y administrar el sacramento de la confirmación. Hoy, haremos el lanzamiento oficial 

del Encuentro Diocesano de Laicos, que se ha venido preparando desde hace varias semanas con la 

participación activa de todos los grupos apostólicos de la jurisdicción, y que se realizará el próximo 16  

de noviembre, con el tema: “La Misión de la Iglesia en tiempo de confinamiento”, y el lema: “Esta 

enfermedad es para que resplandezca la gloria de Dios” (Jn. 11, 4). Todas estas actividades, queridos 

hermanos, nos hablan de una Iglesia en salida, de una Iglesia en donde sus miembros son piedras vivas, 

que además de edificar la Iglesia, buscan incansablemente la santidad en la cotidianidad de la vida, 

tratando de responder a la invitación hecha por el Señor: sean santos como mi Padre celestial es Santo.  

Hoy precisamente la Iglesia nos pide celebrar la Solemnidad de todos los Santos; solemnidad que nos 

obliga a contemplar a la Iglesia triunfante que está en presencia de Dios, y que nos estimula, a la vez, 

como Iglesia militante, a dar frutos y testimonio de santidad en el mundo. 

 

El libro del Apocalipsis manifiesta que la totalidad de la humanidad está llamada a la salvación y a la 

santidad, y lo hace aludiendo a la cifra de 144 mil, que al ser múltiplo de 12 nos da la idea de un pueblo 

infinito. Este pueblo inmenso será santo porque colocó a Cristo, el Cordero de Dios, como el centro de 

su vida.  

      

En el santoral de la Iglesia hay miles de hombres y mujeres que siguiendo las exigencias del Evangelio 

virtuosamente, han sido reconocidos como santos; pero, son más los que sin ser reconocidos como tales 

por la Iglesia. Nos dice el Papa Francisco: “En la carta a los Hebreos se mencionan  distintos testimonios 

que nos animan a que corramos, con constancia, en la carrera que nos toca” (12,1). Allí se habla de 

Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más y sobre todo se nos invita a reconocer que 

tenemos “una nube tan ingente de testigos” (12,1) que nos alientan a no detenernos en el camino, nos 

estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela 



 

u otras personas cercanas. Quizá su vida no fue siempre perfecta, pero aun en medio de imperfecciones 

y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor”. Por supuesto que el camino de la santidad no es un 

camino fácil de recorrer, pero tampoco imposible, sólo se nos exige hacer las cosas ordinarias de manera 

extraordinaria. Es que Dios nos quiere a todos santos, y cada uno según su estado de vida. Llegar a ser 

santos es un deber y es la vocación del cristiano.  

Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la 

tentación de pensar que la santidad está reservada  sólo a quienes  tienen la posibilidad  de tomar distancia 

de las ocupaciones ordinarias del mundo para dedicar mucho tiempo a la oración. No es asi. Todos 

estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones 

de cada día, allí donde el Señor nos ha puesto.  

En el día de ayer, en la Jornada Diocesana de la Juventud, a través del Decreto 047 nombré al Beato 

Carlo Acutis, recientemente beatificado, como Patrono y Modelo de la juventud de la Diócesis de 

Riohacha, con la esperanza de que los jóvenes tengan un referente de santificación muy cercano a ellos 

y sea un verdadero influencer de la juventud de esta jurisdicción.  

 

Carlo Acutis, vivió con intensidad el Evangelio y desde pequeño escuchó el sermón de las 

bienaventuranzas, carta de navegación para alcanzar la santidad, que llama Dichosos: a los pobres en el 

espíritu; a los que lloran; a los sufridos; a los que tienen hambre y sed de justicia; a los misericordiosos; 

a los limpios de corazón; a los que trabajan por la paz; a los perseguidos por causa de la justicia; a los 

que reciben insultos, son perseguidos y calumniados de cualquier modo.  Este joven descubrió que Dios 

era el tesoro más grande y que valía la pena seguirlo por el camino difícil de santidad propuesto por el 

sermón de las bienaventuranzas, que promete gran recompensa en el cielo.  

 

Carlo Acutis fue un adolescente de nuestro tiempo como muchos  otros. Amaba la Eucaristía, a la Virgen 

y el rosario. Conocía todo aquello relacionado con el mundo de la informática, hasta tal punto que, tanto 

sus amigos y profesionales en ingeniería informática, lo consideraban un genio. Los intereses de Carlo 

abarcaban desde la programación de ordenadores, pasando por el montaje de películas, la creación de 

sitios web, hasta los boletines, de los que se ocupaba también de la redacción. Pero Carlo, amante de la 

tecnología, sabía que los medios tecnológicos pueden arrastrarnos a cosas que no son de Dios, pueden 

volvernos seres adormecidos, llenos de cosas y sin Dios, pero él las usó para evangelizar. Es que ser 

joven y actual no riñe con la santidad. 

    

Carlo repetía con mucha frecuencia: “Nuestra meta debe ser el infinito, no lo finito. El infinito es nuestra 

patria. Desde siempre el cielo nos espera”. Suya es la frase: “Todos nacen como originales pero muchos 

mueren como fotocopias”. Para dirigirse hacia esta Meta y no morir como fotocopias, Carlo decía que 

“nuestra Brújula  tiene que ser la Palabra de Dios, con la que tenemos que confrontarnos constantemente. 

Pero para una Meta tan alta hacen falta medios muy especiales: los sacramentos y la oración. En especial, 

Carlo situaba en el centro de su vida el Sacramento de la Eucaristía que llamaba “mi autopista hacia el 

cielo”. Resumiendo, era un misterio este joven fiel de la Diócesis de Milán, que antes de morir fue capaz 

de ofrecer su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia.  

 

Que la bienaventurada Virgen María, en la advocación de nuestra señora de los Remedios, nos ayude a 

buscar a todos los caminos de santidad propuesto por Jesús y transitado por muchos hermanos nuestros 

que pasaron por este mundo haciendo el bien y dato testimonio del amor de Cristo. Amén. 


