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ORDENACIÓN PRESBITERAL DE NOÉ OLVERA CARRILLO 
19 de Noviembre de 2014 

Zapoqui, Villanueva, Zac. 
Parr. de Tayahua 

 
 

1. Saludos… 
 

- A la comunidad actual de Zapoqui… A la comunidad de los 150 años 
anteriores… Los 150 años de historia de la Iglesia particular de 
Zacatecas se ha gestado, nacido, cultivado y fructificado desde 
pequeñas comunidades… Gracias a Dios, gracias a nuestra gente 
sencilla, pobre, pequeña… gente del Evangelio que ha creído, 
esperado y amado… 150 AÑOS DE GENTE COMO USTEDES… 
MUCHAS GRACIAS POR TRANSMITIR LA FE VIVIÉNDOLA…  

 
 

- A la comunidad parroquial de san José en Tayahua… Nuestra 
diócesis fue fundada con veinte parroquias…  La parroquia de san 
Judas Tadeo en Villanueva (1864) dio lugar a la parroquia de san 
José… Gracias iglesias parroquiales que han sido fecundas a través 
de los años. Ahí ha iniciado el cristiano… madurado… misionado… 
MUCHAS GRACIAS, PARROQUIAS RURALES Y URBANAS. 

 
- A las familias, células indispensables de la vida, escuelas mayores 

del amor, hogares donde se gesta la humanidad… ¡Cuántas 
familias…! SIETE generaciones en estos lugares…  Cada familia una 
historia de fe… de esperanza… de caridad… FAMILIAS, MUCHAS 
GRACIAS…  
 

- A la familia Olvera Carrillo que también tiene su historia en estos 
lugares… A la actual--------------------------------- de donde ha nacido 
Noé que es ordenado sacerdote para servir a Dios en las nuevas 
comunidades del tercer milenio, del siglo veintiuno… 
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2.  La Palabra que se cumple hoy 
 

- Hoy, en este pequeño lugar, resuena la Palabra que escuchó y 
obedeció Jeremías… Simón y Andrés, Juan y Santiago… Los 
primeros y los últimos presbíteros… Todos los consagrados y 
enviados que han escuchado la Carta a los Hebreos. 

 
- ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía?  La preocupación que 

encierra la pregunta… Dios es amor fiel… Se sigue ‘preocupando’ 
por sus hijos…  No importa el lugar geográfico, ni el capítulo de la 
historia… Aldeas, pueblos, ciudades, megaciudades…  Siempre y en 
todo lugar hay gente llamada… ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte 
mía?...  Hoy eres tú, Noé… La misión del enviado es la misión de 
Cristo y de la Iglesia: hacer presente el Reino de Dios como 
presbítero donde seas enviado, de palabra y de obra, a tiempo y a 
destiempo… Proclamarlo: El Reino de Dios ya está cerca, 
conviértanse y crean en el Evangelio…   Celebrarlo en todo tiempo y 
en los tiempos de las personas, desde el nacimiento hasta la muerte: 
¡Conviértanse!    Testimoniarlo, irradiarlo con alegría, vivirlo y 
convivirlo con total generosidad: Dejándolo en la barca a su padre 
con los trabajadores se fueron con Jesús… 
 

- Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy… Tú eres sacerdote eterno, 
como Melquisedec… (Cristo)… Tú eres sacerdote para siempre, tu 
serás sacerdote para siempre, Noé… Vivir en Cristo, con Cristo, para 
Cristo… Por Él, con Él y en Él  (Eucaristía)… Ser Eucaristía, hacerte 
Eucaristía… Sacerdote y ofrenda…  Pastor y  caridad…   Sacerdote, 
hombre de Dios para ofrecer sacrificios… sacrificando la propia 
vida: nadie tiene amor más grande… Grandeza y miseria (Señor, 
¿por qué yo?)… Indispensable estar con Él para poder estar con el 
hermano, con la comunidad Iglesia… 
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3. Sacerdote para este tiempo y el tiempo por venir 
 

- Carta pastoral el próximo domingo… Un nuevo sacerdote para 
tiempos nuevos… 
 

- La ruta a seguir… Sacerdote en comunión, si no… 
 

- Los tiempos por venir: escucha, iniciativa, audacia, comunicación. 
 

- El testimonio: construir fraternidad, es el lenguaje que el hombre y 
la mujer de este tiempo entiende… Es el templo, catedral basílica de 
este tiempo… 

 
 
 
4. La Palabra escuchada y celebrada se cumple hoy.  


