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6 de julio de 2013 

 
 

1. Saludos... 

 
- Comunidad cristiana de la parroquia de san Cosme y Damián en 

Villa de Cos, Chaparrosa… 
- Saludos a la familia: 
- Saludos a los amigos, compañeros de viaje antes de entrar al 

Seminario, en el Seminario y en estos meses después del 
Seminario… 

- Saludos a mis hermanos sacerdotes, a los nuevos, a los de edad 
media, a los clásicos… 
 

2. "Irás a dónde yo te envíe"...  

 
- La impresionante y apasionante vocación de Jeremías... JEREMÍAS 

FUE A SER PROFETA y VIVIR EL MINISTERIO PROFÉTICO EN 
SITUACIONES TREMENDAMENTE COMPLICADAS…La gente 
desterrada, sin esperanza… sin ánimo… sin futuro… 

 
- Hace unos meses Chaparrosa no entraba en mi vida... No sabía de 

su existencia- a pesar de vivir en un mundo globalizado donde, se 
supone, todos vivimos en una aldea global, con domicilio conocido 
en cualquier rincón del planeta… ¡Cómo han cambiado los tiempos! 
Antes pensábamos que nuestro pueblo era el centro del mundo… 
que no había más mundo… era todo nuestro mundo… YA NO. 
 Estos tiempos modernos, ¿no necesitarán un nuevo tipo de 
sacerdote? ¿Basta el modelo de los siglos pasados? 
 

- "Irás a dónde yo te envíe"... No se trata sólo de la geografía: 
Zacatecas, Guadalupe, Pinos, Mezquitic… SE TRATA DE SER 
SACERDOTE EN UN MUNDO GLOBALIZADO, con sus rasgos y sus 
desafíos… Donde hay las ideas, creencias, costumbres, valores, 
religiones son tan variadas… el pluralismo…  Donde las necesidades 
se han convertido en madres de todas las respuestas… relativismo… 



 
- Rodolfo: "Irás a dónde yo te envíe…”   ¿Cómo Jeremías? Sí, pronto, 

dispuesto… Sí, como el padre Rodolfo… 
 

 
3. "Ay de mí si no anuncio el Evangelio…” "Predicar el Evangelio 

gratis…” 

 
- En el mundo globalizado hay muchas cosas buenas: los 

conocimientos (hasta la ciudad del conocimiento…), las ciencias, las 
tecnologías, el crecimiento de la conciencia de los derechos 
humanos…. 
 

- Pero también ha afectado (a veces infectado) las bases de nuestra 
civilización: valores que se han perdido (la FE, cfr. LF… la fe es 
oscuridad, es cosa del pasado… no sirve… la cambio… la consumo… 
La ESPERANZA… La CARIDAD…);  contravalores que quieren 
fundamentar y sostener la nueva civilización: la cultura de la muerte 
(hasta con su santa patrona)… El placer… La utilidad… lo 
provisional…  

 
- Todas las instituciones que fundaban y sostenían la convivencia 

humana, digna y justa, se han puesto en crisis: la familia, la escuela, 
el gobierno, el ejército, las iglesias…   Estamos en crisis… O 
destruimos todo y nos quedamos en la nada… O aprovechamos la 
oportunidad para revisar… crecer… renovar…  

 
- Iglesia… RODOLFO:  "Ay de mí si no anuncio el Evangelio…” 

"Predicar el Evangelio gratis…”   El mandato de evangelizar de 

nuevo no es opcional, ES DE VIDA O MUERTA… no puede tardar… ES 

URGENCIA… ES MISIÓN NO NEGOCIABLE… GRATIS, en una cultura 

donde se cobra todo, se quiere comprar todo (hasta las 

conciencias), donde lo único que importa es la ganancia… La única 

ganancia es Cristo… 

 



- En nuestra diócesis: RENOVAR EL PROCESO PASTORAL A LA LUZ DE 

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN… Renovar con urgencia, con 

inteligencia, con caridad. 

 

4. "Confiado en tu palabra, echaré las redes…” 

- ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en 
el grado de presbítero, como buen colaborador del orden episcopal, 
apacentando el rebaño del Señor, dejándote guiar por el Espíritu 
Santo? 

 
- ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, Sumo Sacerdote, que por 

nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él 
consagrarte para la salvación de los hombres? 

 
- Sí, estoy dispuesto… Sí quiero… "Confiado en tu palabra, echaré las 

redes…”  Si el ser y el ministerio del sacerdote fuera una empresa 
humana, nadie se animaría a responder al llamado… La misión nos 
sobrepasa y las exigencias del mundo moderno están sobre nuestra 
fuerzas… ES ASUNTO DEL SEÑOR… Por eso: CONFIADO EN TU 
PALABRA, ECHARÉ LAS REDES…” 

 
- Hombres maduros en su fe, alegres en el seguimiento de Cristo, el 

buen Pastor... 
 

Hombres maestros de la Palabra al servicio de la Nueva 
Evangelización... 

 
Hombres pastores celosos del pueblo encomendado, capaces de 
servirlo. Conducirlo en el amor y en la verdad de Jesucristo...  

 
Hombre de Dios, líder en la entrega incondicional, ejemplo 
intachable de servidor/siervo, alegre/feliz de ser llamado-
elegido-consagrado-enviado 

 
5. Sacramento del Orden y de la Eucaristía para ser buenos pastores...  


