
 
  

ORDENACIÓN DEL DIÁC. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ 
2 de agosto 2014 

María de la Torre, Parr. de Monte Escobedo, Zac. 

 
 
 
Introducción 
 
- Saludo afectuoso a todas las familias peregrinas en el lugar y 
visitantes. 
 
- La historia es escrita por las decisiones del pueblo: los que han 
emigrado... Los que permanecen... Todos con el mismo espíritu: 
sentido de pertenencia: soy de aquí... Voy a visitar mi tierra... Mi 
familia y mis amistades de la infancia... La transmisión de la fe en 
casa, con principios no negociables en una época de grandes 
transformaciones culturales donde los valores que sustentaban la 
familia y la convivencia están cambiando vertiginosamente... 
 
- Gratitud a la Parroquia de Monte Escobedo... Hemos nacido a la fe 
en familia, en la familia parroquial... 
 
- Gratitud a la familia SÁNCHEZ ACOSTA... 
 
 
 

1. La Palabra elegida, proclamada y celebrada 
 
 El profeta: texto inagotable... Caminar por las 

profundidades de la elección de Dios... Y el drama del que 
es elegido e invitado a responder... No perder piso, el piso 



de Dios para ser y vivir la vocación de profeta que es 
esencial para el bautizado y... Para el sacerdote... 

 
 La Iglesia: familia peregrina en la fe que va escudriñando el 

plan de Dios y descubre la grandeza del sacerdocio de 
Cristo... 

 
 El discípulo/apóstol que en el momento más significativo 

de su existir debe afrontar, rostro a rostro, voz a voz, a 
quién lo llama, elige, consagra y envía... 

 
 
 

2. Ser sacerdote hoy y aquí... 
 
 En tiempos jubilares que se asoman al jubileo proyectado 
hacia el futuro deseable... 

 
 
   Ante el pueblo que deja de ser rural y entra en la ciudad a 

través de los mcs... Sacerdote con forja para la ciudad y con la 
calidad sencilla de la gente de las comunidades rurales... 
Apertura a... Para ser sacerdotes de hoy... Mirando el futuro 
próximo... Estudioso de los cambios que se operan y se 
imponen... No quedarnos atrás en la entrega que se 
manifiesta también en la búsqueda de nuevos caminos... Cf. 
San Ignacio de Loyola... San Alfonso Ma. de Ligorio... 

 
 Ante la familia que está viviendo las transformaciones más 

grandes en la historia... No es cuestión de números... El 
intento de re-definirla... El matrimonio cuestionado, 
descartado (cultura del descarte) y tirado a la cuneta de la 
vida...  



 
SER SACERDOTE hoy requiere estar atentos a las nuevas 
situaciones... Compasión cristiana ante el sufrimiento del 
fracaso, del vacío, del sin sentido...  De la cultura del plástico y 
más… 
 
SER SACERDOTE HOY, José Manuel es… estar a la altura de los 
nuevos tiempos, nuevos retos… FAMILIA, FAMILIA, FAMILIA… 
ahí se juega el presente y futuro de la Iglesia/ 
sociedad/mundo.  Por tanto… 
 
 

3. Sacramentos del Orden y de la Eucaristía… 
 
 Todavía muchas familias empiezan ante el altar de Dios… 
 Todavía muchas familias se alimentan cada domingo en la 

Eucaristía… 
 Los signos del sacramento del Orden: imposición de manos, 

oración, unción de las manos, ornamentos propios, la ofrenda 
del pueblo de Dios… la entrega de la y a la comunidad. 


