
VII Encuentro Intercongregacional 

Homilía de Arzobispo Rogelio Cabrera 

6 de septiembre de 2019 

 

Hermanas y hermanos, me da mucho gusto presidir esta eucaristía en este año jubilar de 

la UDEM. Es un día muy especial para todos, para ustedes y para mí. Qué bueno que 

estemos todos reunidos, que podamos tener esta experiencia de Iglesia, que es una 

estacio eclesi, una misa estacional en la que compartimos la gracia de la fe, ustedes, 

hermanas y hermanos, fieles, laicos; ustedes, consagradas y consagrados, mis hermanos 

presbíteros, el hermano diácono, mi hermano Obispo y un servidor. Aquí aparece la 

Iglesia, la Iglesia que está formada como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, donde 

todos tienen un lugar, donde cada uno tiene su vocación y tiene su misión, donde se 

cumple lo que oímos hoy del apóstol Pablo. Cristo es el primero de todo, él es la cabeza de 

la Iglesia, él es la razón de este encuentro universitario, de este encuentro de hermanas y 

de hermanos, en esa capacidad de mirar siempre como a contraluz la comunidad 

educativa y, al mismo tiempo, la comunidad eclesial.  

 

Esta universidad, que es una comunidad educativa formada por muchos de ustedes, el 

cuerpo directivo, su rector, los maestros, todos aquellos que colaboran en los servicios de 

la universidad, los alumnos, las congregaciones inspiradoras de este proyecto 

universitario, somos la Iglesia de Cristo y así nace la UDEM, como un proyecto 

comunitario, como un proyecto eclesial en el que participaron muchos. Cada uno participó 

desde su propia vocación: tantos laicos, hombres y mujeres, como las congregaciones aquí 

presentes, las cinco congregaciones fundadoras y también el Arzobispo de entonces, don 

Alfonso Espino. Toda la iglesia estuvo unida en este proyecto por el que hoy queremos 

agradecerle a Dios; este proyecto único, bien identificado, que está llamado a sobrevivir, a 

seguir adelante.  

 

Celebrar 50 años es celebrar una historia de bendiciones, de éxitos y también de fallas, 

pero siempre mirando hacia adelante, caminando de la mano de Dios, que es lo único que 

permite siempre renovar, mirar las cosas siempre nuevas.  

 

Es providencial que la lectura del evangelio de hoy, que es la que toda la Iglesia escuchó 

en esta ocasión, nos hable de esta novedad. De forma casi reiterativa lo digo, esta 

novedad siempre nueva, una tautología, dice el Señor: “el vino nuevo exige odres nuevos”. 

No se puede tener algo viejo que pueda compaginar con algo nuevo, todo tiene que 

renovarse.  

 

Esa es la esencia del evangelio, la novedad, eso quiere decir evangelio: siempre nuevos, el 

evangelio que transforma siempre corazones, que transforma personas, que hace también 

hombres y mujeres nuevas. Dice el Señor: “vino nuevo, odres nuevos”; ¿cuál es este vino 

nuevo? Es el mismo Cristo. Por eso en la eucaristía, el pan y el vino son la presencia real de 

Cristo, este vino que habla de libertad, de tierra prometida, que supone un camino largo 



en el desierto y que al final, el pueblo puede gozar en libertad y brindar en nombre de 

Dios. Este vino que es, sobre todo, Jesucristo siempre joven, siempre nuevo, pero también 

este vino nuevo está en el evangelio.  

 

Por eso, la universidad tiene siempre como criterio definitivo, último e inspirador el santo 

evangelio, Cristo y el evangelio, Cristo y la palabra del Señor. A ella siempre debemos 

recurrir, es el canon de la universidad. ¿Queremos saber si el camino de esta universidad 

es el que quiere Dios, es el que quiere el mundo, el que quiere la Iglesia? Ahí está el 

evangelio, es su sistema métrico, es el que mide el caminar de una institución tan 

importante como esta, la Universidad de Monterrey. 

 

Este vino nuevo, que también el Señor quiso que fuéramos nosotros, no solo él, no solo su 

evangelio, sino también hombres y mujeres renovados desde el corazón. Tal como lo 

prometió Dios a través de los profetas: “yo cambiaré su corazón de piedra en un corazón 

de carne”, siempre nuevo, siempre renovado, siempre al día, siempre atento a las voces 

del Espíritu, porque eso es lo que renueva siempre a la Iglesia. La iglesia sabe mirar su 

pasado, sabe reconocer sus raíces y de ellos siempre agradece, pero nunca se queda 

anclada en el pasado, admirada por la obra Dios; siempre se siente empujada a caminar, a 

seguir.  

 

Dicen los evangelios que Cristo era empujado por el Espíritu, que Cristo era animado a 

seguir adelante por el Espíritu, y esto es lo que permite que esta universidad camine hacia 

adelante mirando los nuevos desafíos, los retos que presenta el mundo de hoy, este 

mundo que ha cambiado en esta nueva época de la historia, pero siempre contenta de 

enfrentar sus desafíos, porque sabe que le guía el Espíritu Santo, y por eso la universidad 

debe escuchar el Espíritu, debe oír qué le dice el Señor en este momento, qué le dice de lo 

que ocurre hoy en el mundo, de lo que viven los jóvenes, de lo que este mundo exige, 

siempre atenta, oyendo, mirando y tomando las mejores decisiones.  

 

Esta es la novedad del evangelio, es la novedad de hombres y mujeres, que debe tener 

siempre una universidad que sabe mirar sus raíces y que nunca las olvida, porque son 

principios y fundamentos; pero que también sabe que debe caminar, que nunca puede 

estar estacionada, que debe siempre estar al servicio de la persona, del hombre y la 

mujer, siempre, siempre nuevos. Esta es la responsabilidad, este es el bello desafío, las 

comunidades tienen que renovarse, todos tenemos que renovarnos, pero renovarnos en 

la esperanza y en la caridad, caminar al unísono del mundo y de la Iglesia, caminar en 

comunión, siempre cerca de todo hombre y de toda mujer, siempre al servicio del pueblo, 

pero también caminando en comunión eclesial. Ese camino acompasado siempre es difícil, 

porque gracias a Dios, cada uno de nosotros es distinto, piensa distinto, pero el Espíritu 

Santo unifica esa diversidad y es el Espíritu el que hace que no vivamos una babel, sino 

que vivamos una eclesía, una comunión entre nosotros. 

 

Yo quiero animarlos a mirar con esperanza el futuro. Los desafíos son grandes, tenemos 

siempre preguntas que nos obligan a investigar, a seguir adelante: cómo educar, cómo 



formar a los niños, a los jóvenes de este tiempo. Esas preguntas nos obligan a discernir, a 

poner el corazón y la mente, porque siempre la Iglesia camina en estos empujones de la 

historia, que no debe detenerse, que debe ser siempre propositiva; que se respire aquí en 

la Universidad un deseo de caminar hacia adelante con mucha esperanza.  

 

Una universidad nunca maldice su tiempo, siempre bendice la ocasión que Dios le da para 

crecer y para ayudar a crecer. Caminamos hoy con el papa Francisco, que nos pide 

evangelizar, que nos pide renovarnos, que nos pide una Iglesia de puertas abiertas y en 

salida, una Iglesia samaritana, una Iglesia que rompe con su aislamiento y mira el 

sufrimiento y las necesidades de los demás. La Universidad de Monterrey tiene vocación 

misionera, tiene que servir al pueblo, a las personas y a los jóvenes para que puedan 

transformar este mundo tan complicado.  

 

“Vino nuevo, odres nuevos”, dice el Señor. Nunca se puede remendar un trapo viejo con 

uno nuevo porque se rompen los dos, es necesario ir redimensionando nuestra mente, 

nuestro corazón y nuestra voluntad. La universidad hoy quiere que todos tengamos 

pensamientos nuevos, sentimientos nuevos y decisiones nuevas, y esto siguiendo siempre 

el criterio del evangelio porque, aunque el mundo parece una encrucijada, aunque parece 

estar en niebla y en confusión, sabemos que tenemos de quien tomarnos de la mano, 

Cristo el unigénito, el primogénito de toda creatura, y por quien se ha creado todo. Este 

día es un himno a Jesucristo, es un himno a nuestra fe y, muy cercanos en la protección de 

nuestra señora, la virgen María, caminamos con mucha alegría. 

 

Hermanas y hermanos, no renunciemos a brindar alegría a la sociedad. Ustedes, quienes 

dirigen esta Universidad, junto con nosotros, tenemos que renovar nuestro compromiso 

de conducir, de orientar, de señalar el sentido, de darle sentido a la vida, de darle sentido 

a la muerte, de darle sentido a toda nuestra existencia. 

 

Dios nos bendiga. Es un momento de renacer, de renovar; que las congregaciones que 

apoyan este proyecto sigan interviniendo, sigan presentes, necesitamos sus carismas y sus 

inspiraciones. Y todos ustedes que llevan la carga de esta Universidad también están 

llamados a unirse en este proyecto necesariamente siempre nuevo; la UDEM tiene que ser 

siempre nueva, a “vino nuevo, odres nuevos”. Crezcamos juntos, porque nadie puede solo; 

son tiempos de comunión, tiempos de acompañamiento, tiempos de diálogo y de 

encuentro, y tenemos que caminar, dialogar y buscar juntos. Aquí nadie sobra, todos 

somos parte de este proyecto.  

 

Ustedes, hermanas y hermanos fieles, laicos; ustedes, hermanas y hermanos consagrados; 

nosotros también, los pastores, tenemos que tener nuestra intervención, nuestro aporte, 

porque el futuro de la UDEM marcará el rumbo de Monterrey, el rumbo de esta Iglesia, de 

esta metrópoli, y seremos esperanza para México y para el mundo. Se puede ser fiel al 

evangelio y fiel a la persona, se puede estar con Dios y se puede estar con el ser humano. 

No hay oposición, al contrario, hay una íntima comunión entre nosotros y el Señor, el que 



nos creó, el que nos trajo al mundo, él es nuestro Padre, él es nuestro Señor, nuestro 

amigo, nuestro conductor. 

 

Que Dios los bendiga, y agradezco de modo especial la presencia significativa de los 

Hermanos Lasallistas, los Hermanos Maristas, las Hermanas de María Inmaculada, las 

Hermanas del Verbo Encarnado y también las Hermanas del Sagrado Corazón. Que sigan 

muy entusiasmados por este proyecto; no podemos claudicar en este momento de crisis, 

no podemos dejar de aportar en este momento de gran necesidad. Hoy, el mundo, los 

jóvenes, muchachos y muchachas, los necesitan, como también nosotros los necesitamos 

a ellos. Caminemos juntos en este proyecto UDEM, siempre bajo la guía del Señor, 

siempre reconociendo que Cristo es el primero en todo, siempre de la mano de la virgen 

María, siempre bajo la luz del Espíritu Santo; que la UDEM sea una comunidad de fe, una 

comunidad de esperanza y de caridad. 

 

Gracias a todos por celebrar a Jesucristo, gracias a todos por celebrar este proyecto 

educativo UDEM. 

 


