ORDENACIÓN SACERDOTAL DE JOSÉ ÁNGEL
Parroquia de la Santa Cruz, Guadalupe, Zac.
8 de octubre de 2013

1. De estudiante: "el matrimonio es y se hace... “Matrimonium in esse
matrimonium in fieri... “
¿Podemos decir- aplica- a SACERDOS in esse, SACERDOS in fieri?
 La historia peculiar de cada sacerdote... Ayer, la mía durante 37 años...
Tu historia, José Ángel, tan especial, muchos kilómetros recorridos...
para convencerte y convencer…, hasta llegar a este día... SACERDOS IN
FIERI... Etapa inicial de la vocación.
 El proyecto de Dios y nuestros proyectos.... Se unen en comunión
hasta llegar a ser uno solo: EL PROYECTO DE DIOS EN NUESTRO
PROYECTO... In fieri: nuestro proyecto se cultiva, crece y madura en el
proyecto de Dios = En comunión permanente.
2.

Podemos distinguir en el tiempo el 'esse' y el 'fieri':

>>> El antes:
 Desde la inquietud inicial hasta la formación en la familia, la escuela, la
parroquia, los ambientes reales y virtuales... En el Seminario...
Inquietud de haber escuchado o no, preocupación por no poner oídos
sordos... ¡TANTAS PERSONAS PARA QUE PUEDA SER Y
FORJARME/HACERME!
>>> El en:
 El significado de este día, el Sacramento del Orden, el día de la
Ordenación… día denso, intenso, cargado de gracia, responsabilidad,
corresponsabilidad ...

 El hoy de Dios... El hoy de la salvación en el hoy humano... EL SÍ acepto,
el SÍ quiero, me comprometo... ¡Éste es el día!... quedará grabado para
siempre...
 Dios es fiel, cumple su promesa... En la fidelidad a Dios nosotros somos
fieles... Sacerdote in fieri... Punto de llegada y punto de partida... HOY,
HOY, HOY... Misterio de fe, Sacramento de fe...
 Hoy Dios cumple/realiza la palabra transmitida por el profeta: te
conozco, te he llamado desde..., te consagro..., te envío... Irás... NO
TENGAS MIEDO... la obra de salvación es mía... Tú, responde desde...
Siervos inútiles... Hacer lo que tenemos que hacer: dejar que Dios sea
Dios en nosotros y nosotros seamos hijos de Dios, hermanos en
Cristo... Que nunca se nos vaya a subir 'la dignidad’... si sucediera
caemos en desgracia, desgraciados... Muy diferente a siervos inútiles...
 Hoy Dios, siempre fiel, cumple su palabra-promesa transmitida por el
evangelista: su palabra/presencia se hace voz, amistad, cercanía,
comunidad Iglesia... Las personas: Juan Bautista, los discípulos de Juan,
Andrés, Simón Pedro, Natanael... ¡Qué bella es la sencillez del
Evangelio que hemos escuchado! Nadie se llama solo... La voz-vocación
siempre nos llega a través de voces en la Iglesia y la escuchamos y
obedecemos en la voz de la conciencia... La Iglesia no puede suplir en
acontecimiento tan personal-comunitario... Sólo discierne, ora, acoge,
envía... También la Iglesia es sierva inútil... Lo que Dios ha unido, no lo
separe el hombre... La consagración es irrevocable de parte de Dios...
Dios es fiel... ¡Qué bella es la sencillez del Evangelio! ¡Qué bella es la
humildad de los discípulos de todos los tiempos..! SACERDOS IN ESSE,
SACERDOS IN FIERI...
 Hoy, Dios cumple su promesa en la palabra transmitida por el apóstol
Pablo, en la carta exhortación al presbítero y obispo Timoteo:
permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado... La fe
en Cristo Jesús que conduce a la salvación... Es la tarea personal del
fieri de/en cada día... en cada tiempo y espacio, en todo contexto...

El fieri del sacerdote en el hoy de la Iglesia local y del mundo...
Incardinado... Modelo 2013 sin fecha de caducidad... Y en un mundo
cambiante, provisional...

>>> El después...
 Es proyecto de Dios... Es proyecto del hombre de Dios... FUTURO ¿Qué
hacer? ¿Cómo hacer? Los miedos del profeta... Los recuerdos/trofeos
del apóstol Pablo... La transparencia y entrega confiada de los
discípulos de la primera hora... HOY TÚ, JOSÉ ÁNGEL... HOY TÚ
SACERDOTE...
 Déjate moldear por Dios en el camino... La oración permanente
es el espacio de los amigos... Hombre de oración, si no...
Vaciedad, agotamiento, sin sentido... Se puede perder el fieri y...
HOMBRE DE DIOS... SIEMPRE DISCÍPULO...
 Déjate moldear por la comunidad/Iglesia... Es tu Seminario
permanente, tu formador permanente... La Iglesia de hoy, la del
Papa Francisco, la Iglesia que ... Eres para la Iglesia, no la Iglesia
para tí... Importa la Iglesia, la gente pueblo de Dios, no el lugar...
Campo o ciudad... Donde quiera hay periferias existenciales..
HOMBRE DE IGLESIA, PUEBLO DE DIOS... HOMBRE DEL SERVICIO
Y PARA EL SERVICIO, SIERVO DE LOS DEMÁS...
 Déjate moldear por... el Espíritu Santo, señor y dador de vida...
Hay despiadada competencia en la abundante cantidad de
maestros que pretenden tu plaza, tu persona, tus bienes... Hay
demasiados vendedores de ilusiones falsas, falseadoras,
falsificantes... El problema de la verdad... La verdad del
sacerdote... HOMBRE DEL DISCERNIMIENTO... TODOS LOS DÍAS
ATENTO A LAS MOCIONES DEL ESPÍRITU... Meditación profunda,
contemplación centrada... HOMBRE MADURO, DEL EQUILIBRIO...
 Déjate moldear por Cristo en contextos nuevos... No todo es
malo en nuestro tiempo... Dios sigue actuando... La creación... La

redención... Nuevos escenarios... Nuevos desafíos... El sacerdote
in fieri... No en la oficina sino en las calles... HOMBRE DE LA
COMPASIÓN... HOMBRE DE DIOS, NO MUNDANIZADO, HOMBRE
DE LA APERTURA... HOMBRE DE DIOS MISIONERO.

3.

Muy estimado fiel cristiano y diácono José Ángel:
 Toda celebración litúrgica es celebración de la fe en Jesucristo que te
conoce porque te ama, te consagra y te envía... Celebrar la fe en todo
tiempo, no sólo en el Año de la Fe, es permitir que Dios sea Dios en el
plan de salvación aquí y ahora para la eternidad... Es permitir que el
Misterio Pascual de Jesús se actualice en nuestro hoy... Muchas gracias
FAMILIA y FAMILIA PARROQUIAL que...
 Nuestra presencia como Iglesia universal, diocesana en camino a los
150 años... como comunidad de la Santa Cruz es un sí a Dios nuestro
Padre, a Jesucristo nuestro Redentor, al Espíritu Santo nuestro
paráclito...
 Somos creyentes, fieles cristianos... Sigamos celebrando las maravillas
que el Buen Pastor realiza en nuestro tiempo... Que en verdes praderas
nos hace reposar ... Él mismo nos prepara la mesa... Unge la cabeza
con perfume y llena la copa hasta los bordes.

