
Ordenación Sacerdotal de 

ERNESTO MADERA FALCÓN 
 

Sábado 24 de junio del 2017.  
Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista. 

Parroquia de San Diego de Alcalá, 
Huejuquilla, Jal., 12:00 pm. 

 
 

«Te cantaré Señor un canto nuevo, 

porque mirándome me has elegido» 
 

 

1. Hoy es día del nacimiento de Juan Bautista 
 

- La Iglesia celebra la vida nueva… Los ‘apuros’ previos del 

nacimiento son resueltos por Dios… El nacimiento es buena 
noticia porque las sorpresas de Dios marcan el ritmo y el fin… El 

nombre rompe lo antiguo… La misión es contundentemente 

clara: preparar el camino del Mesías… Los nombres: Isabel, la 
tía… Zacarías, el tío, temporalmente mudo… Juan, el bautista … 

 

- El centro de todo es el que nacerá seis meses después: JESÚS. 
 

 

2. Hoy es tu día de nacimiento como presbítero de la Iglesia de 

Zacatecas 
 

- Hoy celebramos tu nacimiento como presbítero de la Iglesia para 

servir a esta Iglesia particular, en este siglo… Tu nacimiento es 
‘normal’… En la gestación Dios ha intervenido de distintos 

modos –como lo expresas en tu historia vocacional-… No hay 

gestaciones fáciles… Toda vocación tiene su historia de 
búsquedas y encuentros, dudas y certezas, oración y 

discernimiento, turbulencias fuertes y suaves brisas… Los 

nombres: tu padre Rodrigo (+) y tu madre Betina, tu hermana 
Liz, tus abuelos, tus tíos, primos… familia y amigos… 

Formadores y compañeros del Seminario y de las comunidades 

en que has servido…  



- El centro de nuestra celebración es Jesucristo… Tu misión será 

preparar el camino y acompañar a las personas y comunidades a 

quienes serás enviado para que se encuentren con el Señor, lo 
sigan y testimonien… Para que el Evangelio se haga cultura, el 

Reino sea gestado en estos tiempos…  El centro no eres tú, no lo 

olvides… Estarás al servicio de Jesús y su Reino. 
 

 

3. La Palabra aplica a Juan, a ti, a toda la Iglesia 
 
- Lo escuchamos este día tan significativo para nuestra gente… El 

profeta, el apóstol, el evangelista… el pueblo nuestro permeado 

por la misma fe que tu profesas. 
 

- Todo habla del plan de Dios, de las personas que han sido 

tocadas por el misterio del amor de Dios, de la misión en aquel 
tiempo y para todos los tiempos… 

 

- Aplica a Juan, a ti, a la Iglesia… A las nuevas Isabeles, Zacarías 
y Juanes… Ernestos, Rodrigos y Betinas… 

 

- En el hoy de la historia de la salvación… En este día, este siglo, 
este cambio de época… Con sus oportunidades y amenazas, 

fortalezas y debilidades. 

 
 

4. La misión de Juan y la nuestra 
 
- Juan trabajó con jóvenes, las nuevas generaciones de aquel 

tiempo… Piensa e imagina cómo llegaron aquellos que después 

serían los discípulos y apóstoles: nombres, situaciones, retos, 
sueños, aspiraciones, broncas y más… 

 

- Ernesto, nuestros jóvenes no son una opción más… Son la 
opción de la Iglesia porque son ‘las nuevas ovejas que andan sin 

pastor’… Por eso son la apuesta para el futuro que se decide 

hoy… Por eso son prioridad, al igual que la familia y la 
iniciación cristiana… 

 



- Jóvenes, fe y discernimiento son los ejes a trabajar con urgencia, 

compasión y audacia… Hechos, decisiones, proyectos… Los 

discursos y buenas intenciones que se quedan en el aire no son 
opción para el sacerdote… 

 

- ¿Qué hacer? No basta orar… Es necesario salir ya, escuchar ya, 

llamar ya… 
 

 

5. El rito sacramental 
 

- No tengas miedo… La Iglesia que te presenta te acompaña. 

 

- Orden y Eucaristía de la mano… En el sacramento… Falta tu sí 
sostenido para que  la melodía de tu vida sea armoniosa y dance 

al ritmo de la caridad pastoral. 

 

- «Te cantaré Señor un canto nuevo, porque mirándome me has 

elegido»1 

 

- Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. 

(Sal 138), respondemos con alegre esperanza.  

 

                                                           
  


