ORDENACIÓN DE ELI
Valparaíso, Zac., 27 de junio 2013

1. Saludo:
‐ Al diácono Eli
‐ Familia ... Papás Consuelo y Adalberto…Hermanos... Abuelos... Tíos... Primos...
Compañeros y amigos en la vida...
‐ Parroquia...
‐ Seminario...
‐ Concelebrantes...
2. Este día en la liturgia: NS del Perpetuo Socorro
‐ Recuerdo familiar... Devoción materna ... Probable vocación ...
‐ El misterio de la vocación personal se encarna en el misterio de la vida familiar y sus
mediaciones...
‐ 27 de junio...
3. La Palabra de hoy:
‐ "Voy a darles una parte de tu espíritu para que compartan contigo toda la carga del
pueblo". ¿Por qué yo?, pregunta Moisés... Pregunta el vocacionado... Invitación al más
puro amor...
‐ "Nosotros predicamos a Jesucristo y nos presentamos como servidores de ustedes,
por Jesús". Pablo a los Corintios, a una comunidad que ya caminaba... Y preguntaba.....
¿Cuál/cómo es nuestra presentación ante la comunidad? ... Servidores, servidores,
servidores del y desde el Evangelio...
‐ "El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo". Choca la Palabra de
Jesús y la motivación de nuestros 'servicios'. Aprender a servir... La escuela del
servicio para el sacerdote es la comunidad a la que se es enviado y la larga fila de
necesitados...
4. En el rito de ordenación:
‐ La presentación que hace la Iglesia: ha sido considerado digno... La Iglesia y su
palabra para sellar el fin del drama del discernimiento... Gracias Iglesia en la familia, la
parroquia, el Seminario...
5. Sacerdote en el siglo XXI, para esta Iglesia, en este contexto de cambios culturales
acelerados... Gracias a la migración personas, ideas, nuevas creencias, ciencias,
tecnologías... Comunicación ... Que afecta la identidad de los pueblos y. Las personas....
Llamado a:

IDENTIDAD SACERDOTAL... Quién soy... Soy sacerdote de Cristo sacerdote para servir
en la Iglesia y desde Cristo y la Iglesia a las personas que se me confíen...
‐‐‐ profundizar la identidad... Alimentar la identidad con /en el encuentro permanente
con Cristo a través de la oración, el sacrificio, los Sacramentos, la escucha de la Palabra
y la escucha del hermano....
‐‐‐ profundizar en el ministerio/servicio incondicional a la gente que vive gozos y
fatigas, luces y sombras, entre deseos y miedos... MINISTERIO cercano, amable, atento,
alegre... LA PASTORAL de la cercanía, la comprensión, la compasión... MINISTERIO
COMO CRISTO... SIEMPRE SERVIDORES GRATUITOS, ALEGRES, SIN TACHA...
6. Participación atenta en los Sacramentos que celebramos: ORDEN y
EUCARISTÍA...

