
 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R. 

HOMILIA XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA  

MAICAO, JUNIO 13 DE 2021 

 

Estimado padre Jesús Antonio, queridos feligreses aquí presentes y quienes nos siguen a través de 

las redes sociales de la parroquia y de la Diócesis, reciban un cordial saludo en la fiesta de San 

Antonio, titular de esta parroquia. Desde aquí saludo a todos los devotos de San Antonio, de 

manera especial en Guayacanal y San Pedro, Aremasain, etc. A todos los invito a celebrar esta 

fiesta con un verdadero sentido cristiano. 

 

Coincide la fiesta patronal con la visita pastoral que estoy haciendo a la parroquia de San Antonio, 

en Maicao. El año pasado, invitado por el padre Jesús Antonio, no pude asistir porque apenas me 

estaba instalando en la Diócesis; pero, hoy he querido acompañarlos para animarlos en la fe, como 

también para agradecerles su cercanía y colaboración con la parroquia; colaboración  que ha hecho 

posible que tanto las obras materiales y espirituales de esta parroquia se vayan realizando a pesar 

de la pandemia. Después de varios días de intensa preparación y con muchas actividades, 

registradas en las redes sociales, celebramos hoy la fiesta patronal; fiesta que nos invita a mirar a 

San Antonio como un modelo de vida cristiana. 

 

En el texto del Evangelio que hemos proclamado, nos encontramos con dos parábolas sobre la 

naturaleza del reino de Dios: la semilla que crece sola y el grano de mostaza. Ambas parábolas 

nos quieren enseñar que el Reino de Dios viene con toda seguridad, mejor, ya ha irrumpido en el 

mundo o ya está presente a través de la persona y del mensaje de Cristo. Jesús, ante la 

desesperación de sus oyentes ante la urgencia de iniciar el tiempo mesiánico, echando mano de 

estas pequeñas parábolas: la semilla sembrada y el grano de mostaza, les enseña a saber y esperar, 

a leer los signos de los tiempos, que no son otra cosa, sino signos de la presencia del Reino ya 

entre ellos. Por eso la parábola de la semilla sembrada les dirá que el Reino llegará a plenitud 

irresistiblemente, a pesar de su lentitud inicial. Así, la semilla que crece por sí sola acentúa la 

gratuidad del Reino y la del grano de mostaza el crecimiento del mismo. Es que Dios va actuando 

en este mundo, tanto en las personas como en los acontecimientos, de una manera silenciosa, sin 

mucho ruido ni nada espectacular. 

 

En ambas parábolas  justifica Jesús el aparente fracaso de su misión, propiciado tanto por la 

lentitud como por la pobreza de medios  que emplea. La semilla va creciendo por sí sola hasta la 

ciega de la mies. Su crecimiento continuo es independiente de la inactividad del labrador. El 

paciente silencio de Dios durante el desarrollo de la cosecha es más aparente que real, lo mismo 



que la expectante inacción del labrador, es que Dios no duerme, ni está ausente, aunque para 

muchos, que no ven realizaciones inmediatas, de acuerdo a sus expectativas o deseos, así lo crean. 

Él no está ausente.  Debido a su fuerza interna, la semilla del reino está actuando ya desde sus 

comienzos insignificantes y operando un crecimiento lento, pero imparable y perceptible ya en su 

realidad y en sus efectos desde que lo inauguró Jesús. Su callada eficacia está asegurada, pero no 

su espectacularidad triunfalista, que debe descartarse. Tal paciencia de Dios es una lección para 

cuantos quieren colaborar con él en la instauración del Reino en el mudo de los seres humanos. 

 

Estimados hermanos, los santos sí que descubrieron este accionar tan peculiar de Dios en medio 

de nosotros. Ellos supieron, que a pesar de las contrariedades, de las dificultades de este mundo, 

Dios iba actuando de manera silenciosa; él les iba dando crecimiento y hondura a su misma 

entrega, que tantas veces aparentaba como un fracaso.      

 

Cuando se canoniza a un santo y se celebra su fiesta la Iglesia pretende mostrarlo u ofrecerlo como 

modelo de Santidad a todos los cristianos, a fin de que de que nosotros nos animemos a transitar 

por los caminos de santidad, imitando su vida y sus virtudes, contando por supuesto, de la 

intercesión del santo que celebramos.  Así aparecen en el santoral de la iglesia miles de hombres 

y mujeres que han seguido las exigencias del Evangelio de una manera virtuosa, pero también los 

hay, que sin ser reconocidos por la Iglesia vivieron su vida en santidad. 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 fácil de recorrer, pero tampoco es imposible, sólo se nos exige hacer las cosas 

ordinarias de manera extraordinaria, como lo hicieron muchos santos reconocido en el santoral de 

la Iglesia.  

 

Estimados hermanos, no olvidemos que Dios nos quiere a todos santos, nos dice palabra de Dios: 

“sean santos como mi padre celestial es santo”.  Santificación que inicia en el mismo momento de 

nuestro bautismo. La vocación del cristiano es a la santidad, llegar a ser santo. Si, hermanos, para 

ser santos  no es necesario ser obispo, sacerdote, religiosa o religioso. Es que muchas veces 

tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada a una élite de cristianos que tienen 

la posibilidad  de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la 

oración. No es así. Todos estamos llamados  a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio 

testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. San Alfonso María 

de Ligorio nos dirá: cada uno según su estado. 

    

La Iglesia nos presenta hoy como modelo de vida cristiana a San Antonio de Padua, quien nació 

en el año 1195 en Portugal, pero se le conoce con el nombre de la ciudad italiana de Padua, donde 

murió y se veneran sus reliquias. De una familia de la nobleza. Desde niño se consagró a la 



Santísima Virgen. En su juventud fue atacado por las pasiones sensuales, pero con la ayuda de 

Dios fue capaz de dominarlas encontrado su fortaleza en las visitas al Santísimo. Murió el 13 de 

junio de 1231 y fue canonizado sin que haya transcurrido un año de su muere por el Papa Gregorio 

IX y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XII. 

 

San Antonio es uno de los santos más conocidos y venerados en el mundo. El Papa León XIII lo 

llamó el “Santo de todo el mundo”, porque su imagen y devoción se encuentran  por todas  partes. 

Es bien difícil encotrar una ciudad o pueblo del orbe católico donde no haya un altar o, al menos, 

una imagen de San Antonio de Padua, y su figura serena y pacificadora ilumina con su sombra a 

millones de casas cristianas  en las que por su medio la fe alimenta la esperanza en la providencia 

del padre celestial. 

 

En San Antonio la santidad ha alcanzado cotas de altura excepcional… Un biógrafo de su tiempo 

decía de él que “era poderoso en obras y en palabras. Su cuerpo habitaba esta tierra, pero su alma  

vivía en el cielo”. Se distinguió de manera especial por su predicación y su gran celo por el 

sacramento de la penitencia, el amor a la Santísima Virgen. Predicada en las plazas y mercados, 

con tan gran éxito que quienes lo escuchaban caían de rodillas  a sus pies. Además, denunciò y 

combatió el vicio de la usura. 

 

A san Antonio se le invoca para encontrar objetos perdidos. Es patrono de mujeres estériles, de 

los viajeros, albañiles panaderos. Muchos le siguen invocando objetos perdidos  o andan buscando 

un buen esposo o esposa. Este es el motivo fundamental por el que se celebran unas fiestas 

patronales: para aumentar la devoción a san Antonio y así no perder de vista que los santos nos 

ayuden a vivir con intensidad la vida cristiana manteniendo el objetivo de la santidad. 

 

Estimados que esta fiesta patronal, y por ende, la visita pastoral que estamos terminado, a todos 

nos ayude a aficionarnos a recorrer el camino de la santidad como lo hizo San Antonio nuestro 

querido patrono. 

 

Que la Santísima Virgen María, en la advocación de los Remedios, nos acompañe siempre en el 

camino de la santidad para no desfallecer, ante este buen propósito, de salvarnos como santos. 

 


