
 

 

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE CARLOS VILLALOBOS 
 

22 de noviembre de 2014 

Sagrado Corazón de Jesús 

Fresnillo, Zac. 
 

 

1. Saludos: AL TERMINAR EL JUBILEO 2014:  

 

- A las comunidades parroquiales que se van haciendo comunidades en las 

ciudades... En el campo gran parte del conocimiento de las personas es 

natural, de sangre, de vecindad por años, heredado... En la ciudad no es tan 
natural -fuera de la gente que tiene muchos años de vivir en-... Hay que 

buscarlo, forjarlo con fatiga en medio de las prisas e indiferencias.... 

GRATITUD A LAS COMUNIDADES URBANAS... Quizás 50 de los 150 años... 
 

- A las familias que se forjan con fatiga en la ciudad... Ciertamente hay más 
oportunidades de progreso... También más retos pues es en la ciudad donde 

emergen nuevas/otras visiones de la vida, nuevas culturas... Hay que salir 
al encuentro en medio del anonimato y la indiferencia... Muchos valores 
morales, éticos, espirituales siguen enriqueciendo a la sociedad gracias a la 

familia.... GRATITUD A LAS FAMILIAS POR SER CÉLULAS/FERMENTO DE 
HUMANISMO en medio de la tentación de deshumanización en nuestras 

ciudades... 
 

- GRATITUD ESPECIAL A LA FAMILIA DE CARLOS Papás: Benito y Amelia; 

hermanos: Manuel, Karina, ... A LA FAMILIA DE NUESTROS 
SACERDOTES... 

 

- 22 de noviembre: santa Cecilia, patrona de los músicos... Esta mañana 

celebramos la Eucaristía por los músicos... Año jubilar... 150 años no se 

entienden, ni se viven sin música de fondo y sin músicos que la interpreten, 
propaguen... La música es una escuela de arte a través de la cual se 

aprende a vivir con el ritmo de la alegría y la expresión de sentimientos 

vitales... MUCHAS GRACIAS, MÚSICOS POR SER PARTE DE NUESTRO 
CAMINAR.... 

 

 

2. La Palabra que forja creyentes, cristianos, sacerdotes 
 

• El profeta, el hombre de la Palabra clara, contundente, oportuna, directa... El 

sacerdote es profeta por ser cristiano y por ser sacerdote... El reto actual: 
serlo de verdad... Saber comunicarla a la asamblea e creyentes y a los 

sordos indiferentes... Exige estar en la Palabra, meditarla, vivirla a través de 

gestos y acciones concretas... 
 



 

 

• El apóstol: el hombre de Dios convencido y apasionado: ay de mi si no 

anuncio el evangelio... El sacerdote es doblemente apóstol por ser cristiano y 

por ser sacerdote... El reto actual: que se note que.. al igual que Pablo..... 
Que irradie por todos lados que es Cristo quien vive en él.. que se ha dejado 

poseer por él... Exige un encuentro permanente con Él, cada día, cada rato, 

en el sagrario pero también en la sensibilidad hacia el necesitado, en el 
sagrario pero también en la Iglesia comunión... 
 

• El discípulo misionero que escucha la palabra y la testimonia en el servicio: 

dejando todo.... El sacerdote es servidor por ser bautizado y por ser 

sacerdote... El reto actual: ante un mundo que se mueve por intereses y 

honorarios, ser servidor sin sueldo, agradecido y gratuito... Exige el ejercicio 
exquisito del servicio sin condiciones, hacerse siervo humilde, disponible, 

abierto a la comunidad...  

 
 

3. Nuestro futuro  
 

• Mañana cerramos una puerta para abrir otra: el siguiente jubileo. Serás 

sacerdote del siglo XXI y del tercer milenio.... Ad el futuro de la Iglesia y del 

mundo... 

• Ante el reto de la incertidumbre... La certeza de la esperanza cierta.... Dios 

cumple, es fiel... 

• Ante el reto de buscar oro y plata, seguridades terrenas... Entrega gratuita, 

incondicional... 

• Ante el reto del individualismo.... La comunión fraternal, eclesial, 

comunitaria.... 

• Ante el reto de ser una Iglesia envejecida e interesada.... Todos los días 

pasar del oficio beneficio al servicio gratuito y alegre...  

• SON NUESTRAS HERRAMIENTAS PARA EL PRESENTE- FUTURO... 
 

 

4. Los sacramentos  
 
HOY SE CUMPLE... Si Dios llama el da la gracia y las gracias.... Eucaristía todos 

los días... 

 
SER EUCARISTÍA Y HACERSE EUCARISTÍA ES SER SACERDOTE Y HACERSE 

SACERDOTE...  


