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ORDENACIÓN SACERDOTAL DE  
GILBERTO NAVARRO HERNÁNDEZ 

08 de julio de 2015 
NS de Guadalupe, Valparaíso, Zac. 

 

 
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto 

y su fruto permanezca. 
 

 
1. Saludo  
 
Papás: Sr. José Mardoqueo Navarro Méndez (+) y  Sra. Amparo Hernández 
Barrios. 
Hermanos: María Concepción,  José Walter, René William… 
Comunidad parroquial de Valparaíso 
Seminario…  
Comunidades que han acompañado a Gilberto… 
 
 
2. Ante la Palabra 
 
- Dios ha hablado, Dios habla, Dios nos habla, “Dios ha pronunciado su 
nombre sobre mí”, dice Jeremías al saborear, con temor y temblor, su 
elección…   
 
- El Profeta Jeremías: conciencia profunda del origen de toda vocación… 
 
- El Apóstol: conciencia profunda de su persona y de quien es  llamado, y 
para qué es llamado… Identidad y misión… Gracia y responsabilidad… La 
tensión permanente que hace caminar al peregrino que es enviado. 
 
- “Como el padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor…”  Ser 
llamado y elegido es una declaración de amor… ¿Por qué yo? No hay más 
respuesta que el amor eterno de Dios… Toca al llamado ser en el amor, 
permanentemente, en el tiempo, en todo tiempo, en cada tiempo… 
 
>>> La vocación al sacerdocio ministerial es cuestión de amor… El elegido 
vive del amor, crece cuando ama al estilo Jesús… Entiende su ser como 
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don para el pueblo encomendado… Donde quiera… En cualquier 
circunstancia… 
 
3.  Ante la Palabra que Dios pronuncia en el momento delicado de la 
historia que vivimos… Vivir el ser sacerdote en un ambiente 
desafiante… 
 

 Un contexto convulsionado, donde los valores que sostienen la 
vivencia y convivencia de cada día están cambiando 
vertiginosamente…  Vgr. los casos mediáticos recientes: matrimonio 
entre personas del mismo sexo; las campañas electorales 
recientes… El resultado: vacíos, sinsentido…  
 
ES PRECUPANTE LO NO MEDIÁTICO, LA SUTIL O DESCARADA 
INDIFERENCIA…  

 
 Un contexto de búsquedas e inquietudes… Hay tanta gente que 

expresa, se manifiesta, lucha por salir al adelante… También en el 
silencio del hogar, de la escuela, de la calle… 
 

 Nuestra respuesta como Iglesia universal: IGLESIA EN 
SALIDA…Salgan a evangelizar… Porten la alegría del Evangelio… 
 EVANGELII GAUDIUM:  
 
o “Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría” 
o “Renovar el encuentro personal con Cristo” 
o “La alegría desbordante y contagiosa de la salvación” 
o “La dulce y confortadora alegría de evangelizar”. 
o “La nueva evangelización convoca a todos: todos tienen derecho 

a recibir el Evangelio”. 
o “Asumir un nuevo estilo evangelizador a partir de propuestas 

prácticas”. 
 

 Nuestra respuesta como Iglesia particular de Zacatecas: Vayan 
a mi Viña a anunciar la alegría del Evangelio… 

 
- Los nombramientos de este año están contextalizados:  
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“Nuevas culturas continúan gestándose en estas enormes geografías 
humanas en las que el cristiano ya no suele ser promotor o generador de 

sentido, sino que recibe de ellas otros lenguajes, símbolos, mensajes y 
paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en 

contraste con el Evangelio de Jesús… Los ambientes rurales, por la 
influencia de los medios de comunicación de masas, no están ajenos a estas 
transformaciones culturales que también operan cambios significativos en 

sus modos de vida” (EG, 73). “Se impone una evangelización que ilumine los 
nuevos modos de relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que 

suscite los valores fundamentales…” (EG, 74) 
 

- La ruta 2020 pretende avanzar en esta dirección para que la alegría 
del Evangelio inunde personas, comunidades estructuras, 
instituciones: iniciación cristiana, familia y familias, generaciones 
jóvenes, agentes de pastoral, líderes laicos… 

 
 
4.  Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Jesucristo en esta 
Iglesia que peregrina en estas comunidades… 
 

- Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den 
fruto y su fruto permanezca. 

 
- La liturgia de Ordenación es bellísima, comprometedora, plena de 

esperanza… 
 

- Sigamos participando…  


