ORDENACIÓN PRESBITERAL DE JORGE YOBÁN
GUTIÉRREZ DEL REAL.
25 de agosto 2014
Colotlán, Jal.

1. El gozo que brota de la fe nos llena…
 La alegría de ver el Evangelio de Jesucristo anunciado,
celebrado y vivido en nuestras comunidades nos llena…
 El sí que da Jorge Yobán a Jesucristo, su Iglesia, la Iglesia
jubilar de Zacatecas… nos llena de esperanza…
Saludo a la comunidad cristiana de Colotlán que nos recibe y
dispone la mesa del altar para la Eucaristía y la Ordenación
Presbiteral de Jorge Yobán …
A las comunidades presentes, el último Seminario de
formación de Jorge Yobán:
SC de Zacatecas, Trujillo: Buenavista, La Presa, La cantera, San Juan de
los Casimira, san Jerónimo, Tapias de Santacruz, La salud, San Pablo de
los Puertos, la Labor de Santa Bárbara, San Isidro de Cabrales…

A los amigos y familiares:
USA, Guadalajara, Zapopan, Tampico, Querétaro, Zacatecas, Fresnillo,
Colotlán y Trujillo.

A la familia:
Papás: Samuel Gutiérrez (+) – Elodía del Real (+)
Once hermanos… Viven ocho: Delia, Irma, Rubén, Vicky, Ana, Lola y
Chayo…
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2. En tiempo de Josías el Señor me dirigió estas palabras… Jeremías
Sacerdote en este tiempo, en esta Iglesia particular, en
tiempos de cambios, búsquedas… Oportunidades e
incertidumbres… Gracias y pecados…
Sacerdote encarnado, contextualizado en una
comunidad, oficio, servicio en…
-

En tiempos de… Personas, deseos, miedos… Proyecto
2020…

-

Sacerdote siempre encarnado… cercano… entregado al
servicio de las comunidades… Como Jeremías

3. Desempeñar debidamente la tarea… para construir el cuerpo
de Cristo… Efesios 4,1…
- Al estilo de Jesús, el Buen Pastor… Inteligencia, creatividad,
caridad: compasión, ternura, alegría…
- Al estilo de Jesús, el Buen Pastor: No podemos servir como
Jesús si no atendemos a todas las personas, especialmente
los pobres, alejados, los descartados…
- Al estilo de Jesús: en colegio, en comunidad, en equipo…
Con el Consejo Parroquial, Decanato, Zona pastoral… Todo
para construir el Cuerpo de Cristo…
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4. Les llamo amigos… Los he elegido y destinado para que vayan y

den fruto… Juan 15, 9…
- La elección - vocación es misterio de amor… No da
confianza…
- La misión es misterio de amor… Nos pide responsabilidad:
la ética del sacerdote…
- Dar frutos: certificación y eficiencia… en comunidad… El
testimonio alegre es el mejor lenguaje para entender y
atender a la grey…

5. El Señor es mi pastor, nada me faltará… Salmo 22
- La promesa de la Presencia compasiva, cercana y eficiente
de Jesús
- En esta Iglesia… Parte de un presbiterio que te recibe y
ofrece fraternidad…
- La oración constante… La Eucaristía…
- Hoy se cumple la Palabra en ti, en nosotros… para edificar,
plantar, cultivar, avivar, testimoniar, celebrar la fe en
Cristo…
- San Luis obispo… San Luis rey… Rueguen por nosotros.
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