
PUES - HUÁNUCO Jesús cuenta a una gran 
multitud la parábola del 
sembrador, que lanza la 
semilla en cuatro tipos di-
ferentes de terreno. La 
Palabra de Dios, represen-
tada por las semillas, no 
es una Palabra abstracta, 
sino que es Cristo mismo, 
el Verbo del Padre que se 
ha encarnado en 
el vientre de Ma-
ría. Por lo tanto, 
acoger la Palabra 
de Dios quiere 
decir acoger la 
persona de Cris-
to, el mismo Cris-
to. 

Hay distintas ma-
neras de recibir 
la Palabra de 
Dios. Podemos 
hacerlo como un camino, 
donde en seguida vienen 
los pájaros y se comen las 
semillas. Esta sería la dis-
tracción, un gran peligro 
de nuestro tiempo. Acosa-
dos por tantos chismo-
rreos, por tantas ideolo-
gías, por las continuas po-
sibilidades de distraerse 
dentro y fuera de casa, se 
puede perder el gusto del 
silencio, del recogimiento, 
del diálogo con el Señor, 
tanto como para arriesgar 
perder la fe, de no acoger 
la Palabra de Dios. Esta-
mos viendo todo, distraí-
dos por todo, por las co-
sas mundanas. 

Otra posibilidad: pode-
mos acoger la Palabra 
de Dios como un pedre-
gal, con poca tierra. Allí 
la semilla brota en se-
guida, pero también se 
seca pronto, porque no 
consigue echar raíces en 
profundidad. Es la ima-
gen de aquellos que 

acogen la Palabra de 
Dios con entusiasmo 
momentáneo pero que 
permanece superficial, 
no asimila la Palabra de 
Dios. Y así, ante la pri-
mera dificultad, pense-
mos en un sufrimiento, 
una turbación de la vi-
da, esa fe todavía débil 
se disuelve, como se 
seca la semilla que cae 
en medio de las piedras. 

Podemos, también —
una tercera posibilidad 
de la que Jesús habla en 
la parábola—, acoger la 
Palabra de Dios como 
un terreno donde crecen 
arbustos espinosos. Y 
las espinas son el enga-

ño de la riqueza, del éxi-
to, de las preocupaciones 
mundanas… Ahí la Pala-
bra crece un poco, pero 
se ahoga, no es fuerte, 
muere o no da fruto. 

Finalmente —la cuarta 
posibilidad— podemos 
acogerla como el terreno 

bueno. Aquí, y sola-
mente aquí la semi-
lla arraiga y da fru-
to. La semilla que 
cae en este terreno 
fértil representa a 
aquellos que escu-
chan la Palabra, la 
acogen, la guardan 
en el corazón y la 
ponen en práctica 
en la vida de cada 
día. 

La parábola del sembra-
dor es un poco la 
“madre” de todas las pa-
rábolas, porque habla de 
la escucha de la Palabra. 
Nos recuerda que la Pa-
labra de Dios es una se-
milla que en sí misma es 
fecunda y eficaz; y Dios 
la esparce por todos la-
dos con generosidad, sin 
importar el desperdicio. 
¡Así es el corazón de 
Dios! Cada uno de noso-
tros es un terreno sobre 
el que cae la semilla de 
la Palabra, ¡sin excluir a 
nadie! La Palabra es da-
da a cada uno de noso-
tros. Podemos pregun-
tarnos: yo, ¿qué tipo de 
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De las lecturas que se han 

proclamado este domingo, 

yo quisiera destacar 3 pa-

labras que nos ayuden a 

entender un poco más  el men-
saje del Señor: generosidad, 
escuchar y entender; como ven 
un sustantivo y dos verbos. El 
sustantivo se refiere al ser de 
Dios y los verbos a la acción 
que debemos realizar nosotros. 
Las imágenes de la lluvia, del 
sembrador y la reflexión de 
San Pablo  nos hablan de la 
generosidad infinita de Dios.; 
todo en Él es abundancia y 
gratuidad. La lluvia no escoge 
ni mide que terreno regar para 
hacer germinar la semilla, ella 
cae abundante sobre buenos y 
malos. La semilla es la palabra 
de Dios y el sembrador es 
Cristo, a la abundancia  y la 
gratuidad divina se añade tam-
bién la calidad –lo mejor ... 
Dios no se deja ganar –en ge-
nerosidad a cambio de una 
pequeña fidelidad en esta tierra 
nos tiene preparado una gloria 
imperecedera infinita en el 
cielo... Homilia de Mons. Neri 
Menor Vargas Obispo de Huá-
nuco el 12 de julio del 2020.  
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terreno soy? ¿Me parezco al camino, al pe-
dregal, al arbusto? Pero, si queremos, pode-
mos convertirnos en terreno bueno, labrado y 
cultivado con cuidado, para hacer madurar la 
semilla de la Palabra. Está ya presente en 
nuestro corazón, pero hacerla fructificar de-
pende de nosotros, depende de la acogida 
que reservamos a esta semilla. A menudo es-
tamos distraídos por demasiados intereses, 
por demasiados reclamos, y es difícil distin-
guir, entre tantas voces y tantas palabras, la 
del Señor, la única que hace libre. Por esto es 
importante acostumbrarse a escuchar la Pala-
bra de Dios, a leerla. Y vuelvo, una vez más, 
a ese consejo: llevad siempre con vosotros 
un pequeño Evangelio, una edición de bolsillo 
del Evangelio, en el bolsillo, en el bolso… Y 
así, leed cada día un fragmento, para que 
estéis acostumbrados a leer la Palabra de 
Dios, y entender bien cuál es la semilla que 
Dios te ofrece, y pensar con qué tierra la re-
cibo. 

La Virgen María, modelo perfecto de tierra 
buena y fértil, nos ayude, con su oración, a 
convertirnos en terreno disponible sin espinas 
ni piedras, para que podamos llevar buenos 
frutos para nosotros y para nuestros herma-
nos.  Papa Francisco. Ángelus 12 de julio 2020. 

El país está pasando 
por un mal momento 
debido al Coronavirus 
Covid - 19, todos nos 
vemos afectados por 
este virus mortal, 
afecta a nuestros 
adultos mayores, 
adultos, nuestros ni-
ños y por supuesto 
también a nosotros los 
jóvenes. Por eso te 
dijo, desde lo más 
hondo de mi corazón: “Escucha, Señor, 
mi oración; atiende a mi súplica. Por tu 
fidelidad y tu justicia, respóndeme…” Sal 
143.1. Señor no nos abandones recurri-
mos a ti, porque eres nuestra salvación. 
Cada día despertamos con mayor número 
de contagiados y muertos ellos son ami-
gos, familiares, vecinos, conocidos… sufri-
miento y dolor nos sume en una profunda 
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pena y tristeza; ¿cuándo acabara esto? Mien-
tras tanto la gente “…todo el día me pregun-
tan: “¿Dónde está tu Dios?” Sal 42.10. Dudo 
Señor y mi mirada vuelve a ti y yo les respon-
do: Dios es para nosotros un Dios de salva-
ción, y a Dios el Señor pertenece el librar de la 
muerte Sal 6.20.  
Teníamos muchos planes para este año y ellos 
se han visto derrumbados debido a este mal. 
Pero, “desde lo más hondo de mi ser me dirá: 
Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus 
proyectos se cumplirán Pr. 16.3. ¿Quién soy 
yo, para cuestionar los planes del Señor? Dios 
de misericordia, “Por la mañana hazme saber 
de tu gran amor, porque en ti he puesto mi 
confianza. Señálame el camino que debo se-
guir, porque a ti elevo mi alma Sal 143.8.  
Los jóvenes de la Pastoral Universitaria desde 
nuestras casas estamos unidos en oración, no 
perdemos la fe en nuestro Señor Jesús de que 
se va apiadar del hombre y que con su infinita 
misericordia saldremos de esta pandemia. 
¿Por qué tengo que estar tan angustiado y su-
frir tanto? Confía en Dios. Volveré alabarlo por 
haberme salvado. Sal 42.5. 
 
En este tiempo que nos toca vivir, tenemos 
sentimientos encontrados de frustración y de 
alerta. Mas el Señor me muestra su fiel amor 
todos los días. Por la noche, yo le canto y ele-

vo una oración al Dios 
que me dio la vida Sal 
42.8. 
Este enemigo invisible 
nos ha arrinconado a 
mirar nuestro hogar. 
La familia hoy tiene la 
oportunidad de estar 
juntos en comunidad. 
Compartir proyectos, 
penas, alegrías, una 
caricia… y repetiremos 
como el salmista. 

“Dichosos todos los que temen al Señor, los 
que van por sus caminos. Lo que ganes con 
tus manos, eso comerás; gozarás de dicha y 
prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa 
será como vid llena de uvas; alrededor de tu 
mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. 
Tales son las bendiciones de los que temen al 
Señor” Sal 128. 1-4… JTP PUES-Huánuco. 

¿Y DÓNDE ESTÁ TU DIOS? 

https://dailyverses.net/es/salmos/143/1
https://dailyverses.net/es/salmos/143/1


 Hola querida y querido lector, hoy 

hablare sobre los desafíos que 
afrontamos las y los jóvenes en es-
ta pandemia y lo importante que 
somos como agentes de cambio.  

En el Perú existen más de 8 
millones de jóvenes, quienes 
estamos llamados a trabajar 
para generar una transforma-
ción social ya que somos no-
sotros quienes poseemos 
creatividad y el potencial ne-
cesario para emprender pro-
yectos para nuestras comuni-
dades, ciudades y el resto del 
mundo. Pero ¿Qué retos es-
tamos enfrentando en esta 
pandemia? Uno de los retos 
que enfrentamos hoy en día 
las y los jóvenes es la educa-
ción no presencial, aprender a 
socializar con nuestros ami-
gos, familiares y docentes de-
trás de una pantalla, aprender 
a vivir en confinamiento con 
las medidas sanitarias nece-
sarias, si bien es cierto los jó-
venes somos menos vulnera-
bles a esta pandemia razón por la 
cual deberíamos ser más responsa-
bles en difundir y exigir el cumpli-
miento estricto de los cuidados para 
evitar la propagación de esta enfer-
medad, así mismo nos enfrentamos 
a los posibles problemas de salud 
mental que podríamos llegar a evi-
denciar por el exceso de trabajo 
como el estrés y la ansiedad. Aun-
que no sean los mejores momentos 
los que estamos viviendo, nuestra 
esperanza, fuerza, unidad, solidari-
dad y fortaleza no deberá caer.  

Los y las jóvenes hoy en día son los 
actores claves para poder lograr un 
cambio social y para la construcción 
de ideas innovadoras que puedan 
construir un país mejor, aproveche-
mos esta etapa donde la tecnología 
es clave para la comunicación pues 

somos nosotros los que hemos 
nacido en la era digital y nos en-
contramos más familiarizados con 
el uso de plataformas y redes so-
ciales por donde podemos difundir 
nuestras opiniones fomentando 

siempre buenas acciones.  

Por otro lado me dirijo a las y los 
jóvenes cristianos, quienes debe-
remos mantenernos unidos en 
estos tiempos inciertos, ya que 
todos estamos  

tratando de adaptarnos a esta 
nueva realidad con la esperanza 
de que acabe pronto la pandemia, 
aunque es imposible predecir 
cuánto durará y qué consecuen-
cias tendrá para todos. Por lo ge-
neral muchos de los jóvenes he-
mos realizado planes para nuestro 
futuro pensando que tenemos el 
control de nuestras vidas, pero 
basta un pequeño virus que no 
podemos ni ver, para alterar com-
pletamente nuestras rutinas y des-
truir nuestros planes.  

Como jóvenes muchas veces que-
remos disfrutar de los placeres de 
la vida pero no olvidemos que uno 
de nuestros mayores placeres es 
seguir los pasos de Jesucristo 
nuestro salvador, esparzamos la 

fe y el amor en la iglesia de 
Dios, pongamos de moda 
amarnos los unos a los 
otros, ya que todos somos 
iguales y el COVID 19 nos lo 
ha recordado, no hay distin-
ción social, económica o 
cultural para poder conta-
giarnos, nos necesitamos 
unos a otros.  

No quisiera dejar de mencio-
nar las palabras del papa 
Francisco quien se dirigió a 
las y los jóvenes con un cla-
ro mensaje: ¡Joven, a ti te 
digo, levántate! y 
¡Levántate! ¡Te hago testigo 
de las cosas que has visto! 
"No ignoren la voz de Dios 
que los empuja a levantarse 
y a seguir los caminos que 
Él preparó para ustedes", 
les dice, 

sugiriéndoles 
que “como 
María, y junto 
a ella, sean 
cada día por-
tadores de su 
alegría y de su 
amor”. El men-
saje está claro 
estimadas y 
estimados jó-
venes, no nos 
detengamos 
ahora ni des-
pués sigamos 
trabajando en 
lo que nos han 
encomendado, 
no somos solo 
el futuro también somos el pre-
sente.  Melissa Clariza Cajacuri 
Aquino.PUES –UNHEVAL.  

LA JUVENTUD Y EL RETO CON COV-19 
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Diócesis de Huánuco 

 

Dios Padre Misericordioso, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, antes de su 
sacrificio en la cruz pidió por todos sus discípulos diciendo: “Que todos 

sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean 
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17, 

21). 

Te pedimos Padre que, al comienzo del camino de la puesta en marcha de 
la Pastoral de Conjunto en nuestra Diócesis de Huánuco, hagas descender 

tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, a fin de que seamos Pueblo de 
Dios, dóciles a tu voluntad y participemos activamente en este Proyecto, y 
así se haga realidad el mandato de tu Hijo Jesús: “Que todos sean uno” 

Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Inmaculada y siempre Virgen 
María, Patrona de nuestra Diócesis. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. 

PROYECTO DIOCESANO DE PASTORAL DE CONJUNTO 

“Caminando juntos como pueblo de Dios hacia una Pastoral de Conjunto”. 

ORACIÓN 


