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1.   14 de agosto: fecha, época, vocación, destinación… 
 

Hoy: san Maximiliano Kolbe, cristiano, sacerdote, religioso: dio la 
vida para que otros tuvieran vida… Pocos años: 47…  SERÁS 
SACERDOTE PARA ENTREGAR LA VIDA… Como el padre Max y miles 
y miles a través de los siglos… Como los nuestros en los últimos 
ciento cincuenta años… 
 
Hoy: jubileo de los encarcelados… ¿Celebrar la libertad del jubileo 
cuando las personas están privadas de su libertad? SERÁS 
SACERDOTE PARA SERVIR A TODOS LOS ENCARCELADOS EN SU 
CUERPO O EN SU ESPÍRITU. 
 
Para llegar al día de tu ordenación: 
 
 Familia… 
 Escuela… Inicio de cursos 
 Parroquia… 
 Diócesis: 150 años 
 Pueblo de Dios en camino… 

 

2. La historia de la vocación…  
 
En la historia Dios habla todos los días… La vocación se fragua 
todos los días entre escucha y respuesta… Hasta este momento 



denso de gracia,   intenso en emociones… Comprometedor para 
toda la vida: sacerdote para siempre… Dios es fiel…  
 

 Para ser fieles y leales …..  
 
 La Palabra escuchada y seguida: 
 
Respuesta ante el llamado: Cántico de alegría…  
 
El profeta: Para la misión: “Irás a donde yo te envíe…”  El 
sacerdote es siempre referenciado… Por tanto no 
complacencia… ES PARA LA MISIÓN… MINISTERIO =SERVICIO. 
Su misión es servir al estilo de Jesús, el profeta… 
 
El apóstol: “Desempeñando debidamente su tarea construyan 
el cuerpo de Cristo”.  El sacerdote es PARA LA MISIÓN 
CUMPLIDA CON CALIDAD… Los hechos certifican la misión… 
Dios siempre hace lo suyo… Pero…  Su misión es servir con 
eficiencia moral (debidamente)… Al estilo de Jesús, apóstol 
 
El evangelista: “Yo soy quien los ha elegido para… ir…  y dar 
fruto abundante”…  SER  PARA LA MISIÓN   ¿Quién cosechará 
los frutos?  Cuando estamos unidos al amigo Jesús hay frutos 
de caridad alegre, audaz, generosa … Su misión es servir 
porque has sido amado… Servir con alegría… El sacerdote, 
hombre más feliz porque… Al estilo de Jesús, el siervo fiel, 
alegre, amoroso, leal, auténtico… 
 
 Salmo 97: “El señor nos ha mostrado su amor y su 

lealtad” 
 
 

 



3. La historia a escribir, esculpir, feisbukear… 
 

- Sacerdote en tiempos de ruidos, ofertas variadísimas, 
mercados incontables… SACERDOTE EN TIEMPOS NUEVOS… 
PARA ANTICIPAR EL FUTURO… Jóvenes y laicos… 
 

- Sacerdote en tiempos del Papa Francisco en Corea: jóvenes, 
generaciones de hoy, próximas al futuro… No hay más!!! 

 
- Laicos jóvenes y jóvenes laicos: 

.. La experiencia eclesial de ayer miércoles… 

.. La experiencia eclesial de mañana viernes… 
 

- La parroquia en renovación pasa por la mirada al laico… 
.. Iglesia, pueblo de Dios… 
.. Iglesia ministerial… hace dos años… 
.. Laico en el mundo… 
… Iglesia fermento, sal y luz… 
.. Iglesia a contracorriente… 

 
 

4. Enrique, ¡ése hombre, cristiano, pastor eres tú! 
 

 Hoy consagrado 
 Hoy enviado… 
 Hoy en la Eucaristía… 

 
 


