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HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN PRESBITERAL DE JUAN MANUEL 
Santo Domingo, Zacatecas, Zac. 

30 de noviembre de 2013 

 
 

1. Saludo 
 

- Diácono Juan Manuel: Recibes el Sacramento del Orden en el grado de 
Presbítero en vísperas del inicio del año jubilar 150 de nuestra Iglesia 
peregrina en Zacatecas… 
Viene a la memoria del corazón el recuerdo agradecido a numerosos 
sacerdotes que han servido en esta diócesis, en su hora, en sus 
contextos, con sus desafíos… ¿´Quiénes? ¿Cuántos? Sirvieron desde su 
personalidad y su formación familiar, civil, eclesial… Desde la geografía 
física y humana… Desde las oportunidades de cada momento, propicio 
o adverso… Respondieron, ¿cómo?, a Dios toca el juicio final… ‘Las 
obras quedan, la gente se va”…  

 
- Hoy toca a ti… En este tiempo-contexto… para el presente y el futuro. 

Quiero agradecer a tu familia- Jesús Manuel y Rosa (+), tus hermanos 
Patrocinio, Pascual, Amalia, Carolina, Norma Angélica y Hortencia… Tus 
abuelos, tíos, primos------------ A tus acompañante -maestros y 
compañeros- en el trayecto de tu formación en la escuela, parroquia… 
En el Seminario y en las Comunidades… 

 
- Día de san Andrés Apóstol…  

 
 

2. El don del sacerdocio 
 

- Ser sacerdote es… 
o Un hombre llamado de entre los hombres, circunstanciado, 

elegido y consagrado  para servir a en donde Dios envía… (como 
Jeremías)… 

o Es sacramento de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote en el devenir 
de la historia en las comunidades teniendo a Cristo como 
modelo y siendo modelo de la grey (como Pedro)…  
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o Es amigo de Cristo y, por tanto, elegido y enviado para, en 
Cristo, ser amigo del pueblo encomendado… Da a Cristo y 
entrega la vida como Cristo amigo (mandato de Cristo en el 
Evangelio)…   

o Es como Andrés: presenta a Pedro ante Jesús… Presenta –junto 
con Felipe- a unos gentiles ante Jesús… Observa, escucha, 
interviene, es creativo en las emergencias de la grey: “aquí hay 
un muchacho que trae…”  

o “MI ALEGRÍA ES SERVIR AL SEÑOR”… El gozo del Evangelio… 
 

- Saber ser sacerdote es estar todos los días a la altura del don recibido. 
Como hombre de Dios… discípulo fiel… misionero alegre y audaz… El 
modelo de buen pastor es el BUEN PASTOR, Jesucristo…  Aunque hoy 
recibes el Sacramento del Orden, saber ser sacerdote es un proceso 
que te llevará toda la vida… Puedes aprender de tantos pastores, 
cuantos has tenido en tu vida desde pequeño…  Encontrarás en ellos  
virtudes y defectos, santidad pero también imperfecciones, 
debilidades y limitaciones… Aprender de las comunidades, familias, 
grupos, historia, mundo…  Siempre será necesario ir todos los días al 
modelo perfecto de Buen Pastor, Jesucristo… Aprender de Él el estilo, 
la entrega, la compasión, la cercanía, la creatividad, el consuelo… Por 
eso la indispensable escucha del Maestro, el ponerse a sus pies…  
todos los días. La Lectio divina: la Palabra para decir su palabra, 
celebrar su palabra, vivir su palabra… Oración, meditación, 
contemplación, acción = inseparables… = Oyente de la palabra del 
único Maestro.  

 
- Ser, saber, saber hacer = la presencia cercana y amorosa,  y el 

testimonio alegre del sacerdote es su mejor forma de ejercer el 
ministerio… Benedicto XVI en el Año sacerdotal: “La voz del sacerdote, 
a menudo podría parecer una ‘voz que grita en el desierto’ (Mc 1,3), 
pero precisamente en esto consiste su fuerza profética: en mostrar la 
única novedad  capaz de realizar una renovación auténtica y profunda 
del hombre, es decir, que Cristo es el Viviente, es el Dios cercano, el 
Dios que actúa en la vida y para la vida del mundo y nos da la verdad, 
la manera de vivir…”         
                                                                                                (Audiencia general, 14 de abril de 2010) 
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- Ser, saber, saber hacer =  Los tres oficios: enseñar, santificar, 
gobernar.  Saber hacer con la Iglesia local, los consejos parroquiales… = 
Misión de la Iglesia, en Iglesia, como Iglesia = Siempre en comunión 
=ordenado, organizado, en equipo, abierto a los demás carismas… 
 

- Ser, saber, saber hacer =  dejarse interpelar por la Iglesia que 
peregrina en la parroquia, las comunidades, movimientos, diócesis =  
Sus anhelos, sus preocupaciones… Pastoral planificada… anticipa el 
futuro… Visión… 

 
 
 

3. Ministerio de/en la Iglesia  
 
Hace 150… 100… 50 años. La Iglesia necesitaba sacerdotes con un 
perfil adecuado a esos tiempos. Hoy el perfil del sacerdote debe ser 
completado con las exigencias de los retos de nuestro tiempo.  
 

- Para servir en el mundo actual, secularizado pero necesitado de 
presencias y servicios salvadores… Servidor de la esperanza… 

 
- Mundo secularizado, con sus ambigüedades… pero también con sus 

oportunidades para ser creativos y ejercer el triple ministerio de 
enseñar, santificar y guiar de manera renovada, con nuevo ardor, 
nuevos métodos…  

 
- Mundo secularizado que exige formas nuevas, modelos nuevos, 

pastoral renovada… 
Antes partíamos de los que Dios quiere, la voluntad de Dios… Cuando 
Dios era el centro de todo el camino para la enseñanza era 
relativamente fácil: bastaba presentar la doctrina, aprenderla, repetirla 
para transmitirla o transmitirla repitiéndola… “Las verdades que debes 
saber para salvarte…” 
Hoy: el hombre se afirma como centro, Dios ya no entra en los planes 
de… No se trata de hacer del hombre el centro de sus propios deseos, 
hacer un hombre a su medida… Se trata de partir de la vida del ser 
humano… acompañarlo en la búsqueda… convencer por el 
testimonio… presentar la Verdad Viva… Fe – encuentro con Cristo…  
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Por tanto, renovar los procesos, estructuras, agentes, modos… 
 
 

4. El rito 
 
- Es pedagogía de fe celebrada, anuncio que se vive, liturgia que 

anuncia. 
 

- Todo el rito… 


