ORDENACIÓN DE VÍCTOR
Lobatos, Zac. 28 de junio de 2013
1. Saludos
- Al diácono Víctor
- Familia Castañón Mata: Papás: Alfonso y Conchita. Hermanos... Abuelos... Tíos...
Primos... Compañeros y amigos en la vida...
- Parroquia...
- Seminario...
- Concelebrantes...
2. Este día en la liturgia:
San Ireneo: pastor completo, pastor apostólico, pastor católico…
Entre san Juan Bautista y san Pedro y San Pablo...
- Este día en el calendario civil: viernes 28, días últimos de clases y exámenes en el
calendario escolar... Aroma a vacaciones y a lluvia...
- Fecha inolvidable: El misterio del sacerdocio en el tiempo... Celebrable todos los
días... Dios se hizo hombre = el Sumo Sacerdote se hace sacerdote en Víctor para que
haga presente y actuante el misterio de la Salvación en la Palabra, los Sacramentos y la
Caridad pastoral...
- Dios en el sacerdote para que entre hasta el fondo/las entrañas del mundo... Para
sanarlo, ofrecerlo, redimirlo.
- ¡Qué gran don y tarea la del sacerdocio ministerial! ¡Qué gran Misterio en nuestras
frágiles manos!
3. La Palabra de hoy:
- "Ungirás..." El que unge, el que es ungido, el para qué de la unción: la misión... Unción,
Cristo... Ungido... Don y mandato... Don y misión... El momento preciso: "Le echó el
manto encima... "....
- "No parece bien que nosotros abandonemos la Palabra de Dios para servir a las
mesas... ". No dejamos de ser diáconos... No dejamos de ser cristianos... No dejamos de
ser seres humanos... La misión aumenta el servicio de las mesas... De las mesas de la
Palabra y en las mesas de los hermanos...
- "Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer... ". "¿Quién
es mayor, el que está a la mesa o el que sirve?" Pregunta incómoda para el que se
acostumbra a que le sirvan... ¡Cuidado, muchachos! ¡Atención, muchachos!
Ya lo principesco del/en el sacerdote ha pasado... Nuestra Iglesia necesita servidores
pastores, no príncipes, ni funcionarios... Pastores sencillos, humildes...

4. En el rito de ordenación:
- El conjunto de preguntas, el interrogatorio... ¿Quieres? ¿Estás dispuesto? ¿Te
comprometes?..... Sí, con la ayuda de Dios... Y de los hermanos sacerdotes... Y de la
comunidad...
- Un llamado a la libertad responsable... A la voluntad cultivada, educada, forjada...
V.gr. El video de Juan Pablo: voluntad, disciplina...
- Un llamado a la confianza: Hechos a imagen de Dios... Dios confía en nosotros = en los
dones que nos ha regalado... "Dios no se equivoca"... "Dios no se arrepiente de sus
dones..."
- Con todo y la gracia de Dios... Nos consideramos frágiles, pequeños, "Señor, no sé
hablar..." "¿Por qué a mí, Señor?"...
- Sí, con la ayuda/gracia de Dios... Y de los hermanos... Y de la comunidad...
- Ser sacerdote no se improvisa, en ninguna dimensión: humana, espiritual,
académica, pastoral...
5. Sacerdote en el siglo XXI, para esta Iglesia, en este contexto de cambios culturales
acelerados en nuestra Iglesia de Zacatecas: más gente en las ciudades que en el
campo... Más gente fuera de Zacatecas... Menos gente en el campo..
Llamado a:
--- Aceptar la identidad sacerdotal. ¿Quién soy...?
- Soy Víctor, hijo de..., hermano de... Originario de... Vecino de...
- Soy Víctor, un ser humano, ciudadano de un mundo que, aunque tiene fronteras y
muros, pertenece al mundo globalizado... Soy ciudadano mexicano... Ciudadano del
mundo...
- Soy Víctor, hombre/varón de Dios... Arrebatado de entre los hombres de Lobatos
para servir a los hombres de nuestro tiempo en la Iglesia de Jesucristo.
- Soy/seré sacerdote de Cristo sacerdote para servir en la Iglesia, y desde Cristo y la
Iglesia, a las personas que se me confíen, donde quiera que se me confíen.
--- Profundizar la identidad sacerdotal es profundizar en el ser humano que es el
sujeto que Dios ha preparado, llamado, elegido y consagrado... Con todo el misterio de
bien y de mal que hay en este sujeto libre, voluntarioso, alegre... Con ratos sombríos...
con sus cualidades y defectos...
--- Alimentar la identidad con /en el encuentro permanente con Cristo y con todos los
seres humanos, empezando con los que están cercanos y siguiendo con los alejados...A
través de la escucha, la cercanía, la sensibilidad, la apertura...
Las actitudes y los valores que más aprecia nuestro unido...
--- Que el ser sacerdote se vea e irradie en el servicio /caridad pastoral... En la entrega
incondicional... En la disponibilidad alegre (a cualquier hora, en cualquier edad... En
cualquier lugar... En el espacio cibernético....
MINISTERIO cercano, amable, atento, con buen humor... LA PASTORAL urbana, de la
migración, de las periferias... 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...

