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ORDENACIÓN PRESBITERAL DEL DIÁCONO OSCAR 
DOMÍNGUEZ NIETO 

Parr. De San Pedro y san Pablo, Fresnillo, Zac. 
17 Noviembre 2014 

 
 

1.  Saludos… 
 

- Última semana del tiempo del jubileo 2014 en nuestra Iglesia de 
Zacatecas…  ¡El sacerdocio ministerial ha sido, es y será una 
bendición para la Iglesia y el mundo!  Ahora desde Fresnillo... Tú, 
Oscar.  
 

- Memoria agradecida a todos los sacerdotes que nos han precedido y 
sirvieron  para que la Palabra fuera anunciada, celebrada y 
testimoniada en comunidades, familias, grupos, personas…  Por eso 
te llegó el llamado, Oscar… 
 

- Gratitud por los talentos recibidos… No se pueden medir en 
cantidad, lo escuchamos ayer domingo…  Conocerlos, aceptarlos, 
trabajarlos, hacerlos fructificar…  Gratitud, fecundidad, fidelidad, 
responsabilidad… Tú, Oscar… 
 

- Gratitud a la familia Domínguez Nieto…        Espacio, ambiente, 
hogar, escuela de fe y amor donde nace, se cultiva y madura la 
vocación…  Hace unos días el Sínodo extraordinario sobre los 
desafíos de la familia posmoderna  ante la nueva evangelización… 
Tú, Oscar, para servir a las familias, prioridad de tu caridad 
pastoral.  

 
 

2.  Ante la Palabra 
 
Estamos aquí porque la Palabra se hizo carne en Jesucristo, hijo de Dios… 
Esta Palabra de vida que ha sido pronunciada sobre nosotros…   
Cae como lluvia, fecunda,  transforma nuestra vida…  
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Nos comprendemos como discípulos enviados a generar vida entregando 
la vida. 
 
Jeremías 1,4-9: En aquellos /estos días, “El Señor me dirigió estas 
palabras”…   Si la vocación nace en la Palabra, la identidad es vivir en la 
Palabra… Sólo así podemos anunciarla, celebrarla, irradiarla, 
testimoniarla… Con alegría, con pasión… No es nuestra… Se nos ha 
confiado… La responsabilidad del ministerio de la Palabra… Recuperar la 
Palabra de Dios… Nuestra religiosidad no siempre se nutre de la Palabra… 
GRAN RETO PARA EL SACERDOTE, ministro cualificado de la Palabra.. 
 
Hebreos 5,1-10: “Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre 
los hombres”… El sacramento del Orden supone el sacramento del 
Bautismo, Confirmación, Eucaristía… los sacramentos de la Iniciación 
Cristiana… Gratitud a nuestros padres y padrinos… La familia que nace en 
el sacramento del Matrimonio… Sínodo…  El humus, el piso del que ha 
sido llamado: “escogido entre los hombres” para servir a los hombres… 
Hombre, humanidad, humanitario = humildad, responsabilidad, 
formación permanente. 
 
Lucas 5, 1-11: “En aquel/este tiempo la gente se agolpaba en torno 
suyo para oír la palabra de Dios… “Jesús se sube a tu barca... Tú en la 
barca de la Iglesia diocesana de Zacatecas, en la barca de Pedro…  Nadie 
se llama a sí mismo: la vocación se descubre ante quien es la Palabra… 
Conciencia ética del servidor de la Palabra… Ante el misterio: asombro, 
adoración, gratitud… 
“Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo,  lo siguieron”… Hoy 
inicia tu ministerio… Todo huele a nuevo…  Llevar las barcas a tierra = 
incardinación y servicio a comunidades… Dejándolo todo, lo siguieron… 
Misterio de fe, misterio de esperanza, misterio de caridad pastoral. 
 

 

3.  Tú, Señor, eres mi herencia 
 

 Ser sacerdote en este tiempo y en los años por venir… Señor, tú eres 
mi herencia… 
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 23 de noviembre 2014… Cerrar para abrir… Sacerdote del jubileo 
para… La ruta de nuestra diócesis… La carta pastoral… Señor, tú 
eres mi herencia… 

 
 Dejarse conducir por el Espíritu… El protagonista de la misión… 

Señor, tú eres mi herencia… 
 

 Dejarse acompañar por la (s) comunidad (s)…  Señor, tú eres mi 
herencia… 

 Actitud de discípulo = el que aprende a ser sacerdote cada día, 
todos los días… Tus nuevos maestros: la “gente que se agolpaba”… 
¿Que se agolpa? 

 
 

4. Los sacramentos del Orden y de la Eucaristía 
 
Celebremos con gratitud y alegría estos santos misterios de nuestra fe… 
realidades cargadas de gracia y de gracias para la gente que se sigue 
agolpando en torno a Jesús. 


