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Templo de san Judas Tadeo 

Parroquia de san José Obrero 

Fresnillo, Zacatecas  
 

1. Saludos    

 
--- Al padre Salvador González, su familia, sus compañeros, sus comunidades 

--- Tu familia de origen: ‘tercer hijo de Roberto y María de Jesús (divorciados en 

mi infancia). Hermano de Gabriela, la mayor, y de Alejandro (+) 

--- La familia Iglesia: Seminario, Parroquias, Comunidades cristianas, 

actualmente Concepción del Oro… 

--- La  Iglesia de/en Fresnillo … 

 

2. “Si tu corazón no arde, muchos morirán de frío”   

- Los caminos de Dios son admirables, únicos, irrepetibles… Por eso… 

no dejan de tener altos grados de dificultad para descifrarlos… Tu 

historia vocacional lo manifiesta: desde el no inicial, al quién sabe, al no 

-otra vez-, al sí… Al  HOY  
-  
- Eso del Señor me llamó desde el seno materno es real, pero lento, muy 

lento, misterioso… Descubrirlo lleva mucho tiempo de la vida… 

Discernimiento, luchas por dentro y por fuera, confrontación, 

decisión… Sobre todo FE como la de los santos… Como tú expresas al 

comentar la primera lectura (Jeremías) ‘la elección viene de parte de 

Dios desde la raíz de la existencia, y es capaz de superar las 

limitaciones humanas, porque Dios mismo envía haciendo compañía en 

la misión encomendada’. También en la segunda lectura (San Pablo) ‘la 

elección no se realiza porque el llamado sea muy capaz, sino que 

precisamente en la debilidad del ministro, se muestra claramente que la 

vocación sacerdotal es un don divino, y que Dios es el protagonista 

principal’.  
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- Es de llamar la atención dónde nacen las primeras inquietudes 

vocacionales en tu persona: en las dos primeras sacudidas en tu juventud 

y en la fina sensibilidad y el oído atento ante la desgracia y la tragedia…. En 

el camino te has dejado animar y acompañar por grupos juveniles y  

sacerdotes, oportunidades… Me recuerda cuando era promotor 

vocacional en Sonora, hace 38 años: Dios te habla a través de las 

necesidades de los demás…  

 

- La forja de la respuesta al llamado y elección es un proceso largo, fatigoso, 

dramático… Al final, sonreímos a la sonrisa de Dios, nos dejamos acariciar 

por la caricia de Dios, seducir por el Dios Amor.   

 

 Hoy, la Iglesia diocesana te presenta… PRESENTE, dirás con 

firmeza…  El obispo, -en nombre del que te ha llamado-, dice “CON 

EL AUXILIO DE DIOS Y DE JESUCRISTO, NUESTRO 

SALVADOR, ELEGIMOS A ESTE HERMANO NUESTRO 

PARA EL ORDEN DE LOS PRESBÍTEROS”. 

 

 

3. Sean luz, sean sal en los nuevos escenarios 

 Los discípulos de Emaús –después de huir de la comunidad- regresan a la 

comunidad para ser enviados a evangelizar… Su corazón estaba 

encendido, ardía de amor, no había que perder tiempo… otros estaban 

muriendo de frío… Ya encendido continuó ardiendo, ardiendo más… El 

fuego de su alegre entrega encendió a otros discípulos… Hicieron realidad 

el mandato y envío de Jesús: sean luz, sean sal… VAYAN A TODO EL 
MUNDO… Y fueron… 

 

 “El evangelio se me presenta como un programa para mi ministerio, ser 
sal y luz, ser sabor e iluminación para quien ha perdido el gusto o se ha 

quedado ciego. Mi vida, mis palabras y mis obras tienen que ser un 
constante testimonio de la presencia divina en medio de nuestra vida, para 
que todos le conozcan y le glorifiquen”.   
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 Hoy eres consagrado y serás enviado a ser sacerdote luz - sacerdote sal en 

medio y dentro del mundo del/en el siglo XXI… Tiempos nuevos 

exigentes, desafiantes, piden pastores cercanos, creativos, audaces, alegres, 

disponibles, abiertos a la novedad del Evangelio… No es que vayamos a 

descuidar a las generaciones anteriores, que tienen sus necesidades y 

aspiraciones… Pero la Iglesia nos urge a escuchar, animar y acompañar a 

las nuevas generaciones por lo que significan en el presente y futuro de la 

Iglesia y del mundo…  

 

 En particular, tenemos que cuidar el lenguaje (“entre el lenguaje eclesial y 

el de los jóvenes se abre un espacio difícil de colmar…”); dejar espacios al 

mundo juvenil y a sus expresiones (“apreciando y valorando la creatividad 

y los talentos”); desatar procesos evangelizadores que acompañen el 

crecimiento humano de los jóvenes (“entre evangelización y educación se 

constata una fecunda relación genética que, en la realidad contemporánea, 

debe tener en cuenta la gradualidad de los caminos de maduración de la 

libertad”); la pastoral urbana…  

 

4. Dios con/en/por nosotros 

 

 ¡No tengas miedo! Tú, Señor, eres mi herencia  (Sal 15) 

 

 La Iglesia contigo… 

 

 La fidelidad de Dios se actualiza en los Sacramentos que celebramos 

  

 

 
  


