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1. Saludo a la asamblea: familia, (Baltasar-Ma. Patrocinio… 

Baltasar, Victoria…), sacerdotes (Rafael, el primero nativo de 
esta parroquia; el padre Chalío, antes de que…), VC, fieles 
cristianos...  

 
2. Contexto eclesial: Iniciamos el tiempo de Adviento… 

Iniciamos un nuevo año litúrgico… Año 2015, en nuestra ruta 
2020 hemos reflexionado sobre la Iniciación Cristiana en 
nuevos y retadores tiempos donde ya no tenemos la garantía 
de una sociedad que cobijaba, sin más, la fe cristiana… 

 
 Palabra, Sacramento, Caridad como ingredientes 

indispensables en una Iniciación Cristiana integral, 
completa, con futuro… 
 

 Palabra, Sacramento, Caridad… Nueva evangelización, 
nuevos procesos para un nuevo estilo de vida cristiana en 
un mundo secularizado donde ni Dios, ni el hombre ocupan 
su lugar. 

 
 Resuenan todavía las palabras de la crismación el día de 

nuestro bautismo: Para que seas miembro de Cristo 
sacerdote, de Cristo profeta, de Cristo rey… En la 
Confirmación: Recibe por esta señal el don del Espíritu 
Santo... La paz sea contigo… Para que seas un ungido y des 
frutos de caridad evangélica, de compasión efectiva, de 
misericordia fecunda… Para que seas agente de paz y 
concordia en un mundo amenazado por las violencias, la 
inseguridad, las mediocridades. 

 
3. Hoy, mi estimado diácono Rafael, Dios te consagra como su 

sacerdote, su profeta, su pastor… Todo inició en el bautismo… 
Fue cultivado en diferentes ámbitos: la familia, la escuela, la 
parroquia, el Seminario, las comunidades… En diferentes 
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etapas, de forma gradual, misteriosa y esperanzada… Como 
Samuel...  "Samuel, Samuel". 
 
Hoy, el Señor Jesús, quien te escogió de entre los hombres, te 

consagra y te envía como presbítero para servir en esta Iglesia 
particular de Zacatecas… En esta hora de la historia, con sus 
fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas… 
 

 Te consagra y envía como su profeta… 

 
 El perfil del profeta en el siglo XXI: hombre de Dios, que 

habla de Dios porque antes ha hablado con Dios… 
 

 Lo decisivo de saber escuchar la Palabra de Vida para 
anunciar y saber comunicar la alegría del Evangelio a través 
del testimonio incondicional… 

 
 El profeta de la nueva Evangelización, la nueva catequesis, 

la nueva homilía… 
 

 La actitud de Samuel: "Habla, Señor; tu siervo te 

escucha". Para ser profeta hoy, hoy, hoy… 

 

 Te consagra y envía como su sacerdote… 

 
 El perfil del sacerdote en el siglo XXI: sencillo, sin otro título 

más que servidor, cercano, compasivo, misericordioso, 
audaz, solidario, presente… 
 

 Con la identidad sacerdotal bien definida: la alegría de ser 
sacerdote; ser puente entre Dios y el hombre, entre Dios y la 
casa común, la creación… Ser ofrenda permanente, ser 
sacrificio en el altar de la vida de las comunidades, ser 
sacerdote las 24 horas del día, todos los días, toda la vida… 
Con todo y las persecuciones posmodernas. 

 

 “Un hombre escogido entre los hombres, constituido 

para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer 

dones y sacrificios por los pecadores”.  
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 Te consagra y envía como su pastor… 

 
 La impresionante actitud de Felipe con sus preocupaciones 

pastorales ("Ni doscientos denarios de pan bastarían para 
que a cada uno le tocara un pedazo de pan");  y la de Andrés 
con la respuesta pastoral creativa: "Aquí hay un muchacho 

que trae cinco panes de cebada y dos pescados”.  ¡La fe 
en la bendición de Dios que siempre es abundancia! 
 

 La capacidad del buen pastor de no encerrarse en sus zonas 
de confort: “Pero, ¿qué es eso para tanta gente?" 
Entiendo la caridad pastoral, la compasión pastoral, la 
misericordia pastoral como el corazón abierto en la ruta 
hacia la plenitud, el ‘más’ de san Ignacio… Enemigo del 
conformismo, la mediocridad, el oportunismo, la perversión 
del ministerio. 

 

 Un buen pastor, modelo 2015, en esta Iglesia de Zacatecas y 
en todo el mundo: La preocupación y la ocupación porque la 
IC vuelva a ser relevante en la vida del cristiano… Desde la 
familia, la escuela, la parroquia, el decanato, la zona 

pastoral, la diócesis…   

 
 

4. La Palabra escuchada se cumple hoy en esta asamblea santa, 
pueblo sacerdotal… De una forma especial en el diácono 
Rafael…  
 
Sigamos, paso a paso, el impactante rito de Ordenación cuyos 
momentos centrales son la imposición de manos y la oración 
consecratoria.  


