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Saludos. 

 

Ha amanecido un día azul celeste. Azul por María santísima. Azul, porque 

ella impone hoy su manto de amor a estos nuevos diáconos y presbíteros. 

 

Una piadosa tradición toledana presenta a María bajando del cielo para 

imponer una casulla a San Ildefonso de Toledo. Era el premio de María 

Santísima a aquel santo obispo, que había predicado y defendido con todos 

sus medios la perpetua virginidad de María. Permitidme que haga alusión a 

esta imagen, que llevo grabada en mi alma desde niño, para ver que hoy se 

hace realidad entre nosotros esa piadosa tradición. María Santísima 

desciende del cielo para envolver en su manto celeste a estos nuevos 

presbíteros y diáconos que serán constituidos ministros del Señor por la 

imposición de manos del obispo y la oración consecratoria. 

 

La Purísima 

 

La Iglesia universal celebra hoy la fiesta solemne de María Santísima, que 

fue librado del pecado, incluso del pecado original, desde el primer instante 

de su concepción. Así la saludó el ángel: “Alégrate, llena de gracia” (Lc 

1,28). Y así la felicitan todas las generaciones: “Ave María purísima, sin 

pecado concebida”. Ella es como la aurora de la salvación, que precede al 

sol, Jesucristo; en ella se cumple la redención que su Hijo divino viene a 



traer en la próxima Navidad para todos los hombres. La Inmaculada nos 

habla ya de la inminente Navidad, y nos trae el regalo que hoy recibimos. 

 

En España, María es invocada como patrona de nuestra patria con este 

título de la Inmaculada, porque nuestra nación española se ha destacado 

entre las demás por la defensa de este privilegio de María a lo largo de los 

siglos, mucho antes de que el Papa Pio IX proclamara el dogma de la 

Inmaculada en 1854. Las fiestas populares arraigadas en nuestro pueblo 

cristiano, los votos a la Inmaculada por parte de personas e instituciones, 

incluso civiles, toda la tradición inmaculista apunta hacia María, la llena de 

gracia, la Inmaculada, la Purísima. 

 

Es una fiesta que sabe a gloria, a frescura y novedad, porque nos hace 

levantar nuestros ojos hacia la que está libre de todo pecado y llena de 

gracia. Y a encontrar en ella la meta a la que Dios quiere conducirnos, y 

por eso nos la ha dado como madre. 

 

Dos nuevos presbíteros 

 

Enhorabuena, queridos hijos que hoy sois ordenados presbíteros, Florencio 

(de la parroquia de San José y Espíritu Santo, Córdoba) y Pedro (de la 

parroquia de Villanueva del Duque, Córdoba). Mi saludo a vuestros padres, 

hermanos, abuelos, a toda la familia, a vuestros respectivos párrocos y al 

Seminario de san Pelagio, su rector, formadores y profesores, y todos 

vuestros compañeros, algunos ya presbíteros y otros en camino de llegar a 

serlo. Es un día grande, lleno de gozo. 

 

¿Por qué estamos contentos? –Porque Dios entra en nuestras vidas y en 

nuestra historia y nos acerca más a él, transformando nuestra existencia, 



nos diviniza. Hoy sois marcados por el carácter sacramental del 

presbiterado, sois capacitados para servir al Pueblo santo de Dios en la 

celebración de la Eucaristía, el perdón de los pecados, todos los demás 

sacramentos, la predicación de la Palabra de Dios, el consuelo a los 

enfermos, ancianos y a los que sufren. Hoy sois constituidos sacerdotes, 

alter Christus, ministros de Cristo Cabeza en medio de su pueblo. Vuestra 

alma queda transformada, comenzáis a ser otra persona, in persona Christi. 

Pedimos para vosotros la gracia de la fidelidad hasta la muerte, en una 

santidad creciente que llene de frutos vuestra vida y la vida de la Iglesia. 

 

Ser sacerdote es algo precioso y al mismo tiempo compromete toda vuestra 

vida. No se puede ser sacerdote a tiempo parcial. No trabajáis con un 

contrato de fin de semana. No ejerceréis el ministerio sólo mientras duran 

los primeros fervores. Sois sacerdotes para siempre, sacerdotes in 

aeternum. El que os ha llamado no se arrepentirá nunca de haberlo hecho y 

os asistirá con su gracia, no temáis. “Los dones y la llamada de Dios son 

irrevocables” (Rm 11,29). Por parte de Dios, lo que se da no se quita. Pero 

vosotros habéis de haceros dignos cada día del don recibido, que por ser tan 

alto y tan sublime, os haría unos desgraciados si perdierais esta gracia. 

 

Eso lleva consigo un estilo de vida que se aparta de la mundanidad. 

Cultivad el trato con Dios por la oración constante, acudid con confianza a 

nuestra Madre Santísima, recordando este día memorable, entregaos a las 

parroquias que se os confían con deseo de alimentar en los fieles su vida 

cristiana. Sed trabajadores de la viña del Señor a tiempo completo, con 

dedicación exclusiva. Guardad vuestro corazón para el Señor, no se lo deis 

a cualquiera. Amad a todos y no os quedéis con nadie. Sed austeros y 

aspirad continuamente a ser pobres como Cristo pobre. Teniendo lo 

necesario para vivir, e incluso andando escasos, evitaréis muchas 



tentaciones de frivolidad, de estilo de vida, de gastos innecesarios. Que 

vuestra austeridad y vuestra humildad os haga sencillos y accesibles a la 

gente sencilla con la que habéis de tratar. Sed obedientes y sumisos por 

amor, aceptando el destino que os encomienden, aunque a veces no lo 

entandáis a la primera. El que obedece nunca se equivoca. En una palabra, 

sed parecidos a Jesucristo. Eso es un sacerdote. Y eso quieren ver en 

vosotros los hombres y mujeres con los que vais a tratar. Dios os promete 

una vida fecunda, si la planteáis así e intentáis vivirla así. Por el contrario, 

la vida de un cura es aburrida, solitaria y triste, infecunda e insoportable, 

cuando no se cultiva la oración, cuando no hay conversión continua, 

cuando no se atiza el fuego del amor y del celo apostólico. 

 

Sed testigos del gozo del Evangelio (Evangelii gaudium) en un mundo que 

necesita la alegre noticia del Evangelio y una esperanza que sólo Jesucristo 

puede darles y de ella sois constituidos pregoneros, ante todo con vuestra 

propia vida. No seáis nunca funcionarios de lo sagrado, sino testigos del 

Invisible y ministros de su misericordia. 

 

Tres nuevos diáconos 

 

Enhorabuena también a vosotros, queridos hijos que sois ordenados 

diáconos: Gaetano (venido de Licata-Agrigento), Jesús Linares (de Santa 

Eufemia, Córdoba) y Ronaldo (de Rio Grande Do Sul-Brasil). Felicito a 

vuestras familias y comunidades y a vuestros respectivos seminarios de San 

Pelagio y Redemptoris Mater “San Juan de Ávila”, y a todos los que os 

acompañan. 

 

El paso del diaconado es un paso decisivo y definitivo, no tiene vuelta 

atrás. No os quepa nunca la menor duda de que habéis sido llamados por 



Dios para ser sacerdotes, y por eso recibís hoy el sacramento del diaconado 

para ser ordenados muy pronto presbíteros. Hoy asumís el compromiso del 

celibato, la castidad perfecta, para toda la vida, excluyendo el matrimonio, 

porque así lo habéis descubierto libremente en el discernimiento que habéis 

hecho, ayudados por la Iglesia. Se trata de un don sublime, que habéis de 

implorar (pedir con lágrimas) todos los días de vuestra vida. Pedidlo 

también todos vosotros, los que hoy participáis en este acontecimiento, 

para apoyarles en su santo propósito. Y si un día vierais desfallecer a 

alguno, acudid a su encuentro, ayudadle a recordar que Dios es fiel y no se 

arrepiente nunca de sus dones. El pueblo cristiano tiene derecho a esperar 

de sus sacerdotes la fidelidad a Dios en los compromisos adquiridos, 

porque ahí encontramos todos el testimonio y el estímulo para continuar 

siendo fieles cada uno al don recibido. 

 

Como diáconos, serviréis al altar de Dios en la Eucaristía, para repartirla a 

los fieles y especialmente a los enfermos. Y atenderéis en servicio a los 

hombres vuestros hermanos, especialmente a los pobres. Salid al encuentro 

de los pobres, tocad directamente la carne herida de Cristo crucificado, 

como nos recuerda tantas veces el papa Francisco. Sed siervos, nunca 

dueños ni señores. La cualidad específica del diácono es el servicio. 

 

Asumís el compromiso de la oración continua por medio de la Liturgia de 

las Horas, la preparación de la predicación, la obediencia al obispo y la 

colaboración con los presbíteros. Completad vuestra formación como el 

que espera, sin merecerlo, el día soñado de la configuración sacerdotal con 

Cristo Sacerdote, Cabeza, Pastor, Esposo y Siervo de su Iglesia (PDV 21-

23). 

 

Jóvenes que son llamados 



 

Algunos de los sacerdotes aquí presentes recibieron gracia especial de 

vocación asistiendo a una ordenación como ésta. Estoy seguro que entre los 

jóvenes presentes Dios está llamando a algunos para entregarse plenamente 

a su servicio, como vosotros. Entre ellos están lógicamente todos los 

seminaristas. Queridos jóvenes, si Dios te llama a ser sacerdote, dile que sí. 

Vale la pena ser sacerdote. Te lo digo como cura que dentro de pocos días 

cumple 39 años de sacerdote. La diócesis de Córdoba, la Iglesia universal 

necesita sacerdotes, muchos sacerdotes, santos sacerdotes. El sacerdote es 

un gran bienhechor de la humanidad. No te echen para atrás tus 

limitaciones, que todos tenemos. Pon tu vida abierta en manos de quienes 

han de discernirlo y fíate de la Iglesia, que discernirá tu vocación. Tú 

confía plenamente en Dios. 

 

8 de diciembre, solemnidad de la Purísima, Órdenes sagradas. Ave María 

Purísima, sin pecado concebida. Madre de los Sacerdotes, ruega siempre 

por ellos. Amén 

 


