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Queridos hermanos, sacerdotes, seminaristas, religiosas; querido pueblo fiel: 

  
Hoy estamos en un día muy especial para todos nosotros para dar gracias a Dios 

por lo que va haciendo en el seno de la Iglesia , tocando a sus familias y a estos 

muchachos que el Señor llama para un seguimiento más de cerca. 
  

La figura central en esta liturgia es de San José, el prototipo del hombre creyente 

de Dios, de Dios que le pide una tarea que cumplir y una misión para llevar a cabo. 

Y San José, el hombre de la fe, que cree en Dios por lo que Dios le pide, él hace la 
voluntad de Dios. El cumple la voluntad de Dios porque es un hombre que tiene fe. 

  

Nosotros estamos en un ámbito donde a todos se nos exige también la fe. La fe es 
salir de nuestras cosas; salir y superar nuestra razón; salir y superar nuestros 

sentimientos; es tratar de cumplir con la voluntad de Dios. 

  
Cada uno de nosotros, de distintas maneras, estamos involucrados como familia, 

como Pueblo de Dios, porque Dios nos está pidiendo algo; y nos pide algo porque 

nos da una misión. A lo mejor no es conforme a nuestros planes, a nuestros 

proyectos, a las ideas que teníamos, pero si Dios pide algo para una misión, es lo 
mejor que puede pedir y es lo mejor que uno puede realizar. La confianza que uno 

tiene que tener es en Dios, en lo que pide, en lo que exige, porque Dios lo da. 

  
Ellos inician ingresan hoy al Seminario donde tendrán que ir conociendo más de 

cerca al Señor. Tienen la gracia del inicio pero requerirán la gracia de la 

perseverancia, del seguimiento cotidiano, más de cerca, al Señor. 

  
Hay que rezar por ellos para que descubran cuál es la voluntad de Dios en su vida. 

Y que lo decidan con libertad, con madurez, para que vivan plenamente lo que Dios 

les pide. ¡Si Dios pide es porque Dios lo da! ¡Y si Dios lo pide, porque lo da, es 
posible! ¡Es posible vivir haciendo la voluntad de Dios! ¡Es posible cumplir con su 

voluntad! 

  
El Papa dijo tres cosas que son significativas y yo quiero repetirlas: 

En primer lugar: lo que Dios les pide a ellos, y que también lo pide a nosotros, es 

que sean amigos de Jesucristo, amigos del Señor. ¡Tienen que estar 

enamorados del Señor! Porque Él los llama a estar más cerca, pero para seguirlo, 
conocerlo, amarlo, para buscarlo a través de la Palabra , a través del silencio, a 

través de la búsqueda incesante de su voluntad; ¡escucharlo a Él! Porque 

escuchándolo podrán cumplir con su voluntad.  
  



La amistad con Dios es fundamental. Sean amigos de Jesucristo y todo lo demás 

vendrá en segundo lugar. Ustedes son peregrinos incesantes de la voluntad de 
Dios. Esto no puede faltar. Podrán faltar otras cosas, otras situaciones. Pero ésta es 

esencial y no puede faltar. Se está en el Seminario para ser amigos de Dios, para 

buscarlo, para escucharlo y para responderle responsablemente. 

  
En segundo lugar: Cristo nos enseña a darse todo. Él se dió totalmente. Se 

entregó por Dios para los demás. El nombre de cristiano no lo llevamos en vano. 

Nosotros, como cristianos, tenemos que repetir este misterio amándolo a Él, 
dándonos totalmente. Es decir superando nuestras dificultades, nuestros egoísmos, 

nuestras parcializaciones, nuestros gustos personales, nuestras cosas. ¡Dios nos 

dice que tenemos que darnos totalmente! Totalmente a Dios, totalmente a la Virgen 
, totalmente a la Iglesia , totalmente a nuestra familia, totalmente a la familia del 

Pueblo de Dios que nos espera, nos busca y nos necesita. Un amor sin reservas, sin 

claudicaciones ni divisiones. 

  
Y en tercer lugar: el que busca a Dios, el hombre de Dios, ¡es un hombre de 

la Comunión ! Una tarea única, impostergable, que todos nosotros tenemos como 

vocación. Pero también tenemos esa tarea, esa responsabilidad, ser personas de 
comunión. ¡Comunión con Dios, comunión con los hermanos! Superar las fracturas, 

superar las divisiones, superar las parcializaciones, superar las ideologías, superar 

los gustos particulares, superar los egoísmos, los caprichos, que en lugar de 
humanizarnos nos deshumanizan. Ciertamente el hombre de Dios es el hombre de 

la comunión, ¡recibe la comunión pero también hace la comunión! Y al hacer la 

comunión tiene que entregar toda su vida por ella. No sólo de palabra sino también 

con su vida y con su testimonio.  
  

¡Cuántas fracturas hay en la sociedad! ¡Cuántas divisiones hay en la Iglesia ! 

¡Cuántas divisiones hay en los grupos internos! ¡Cuántas cosas van como 
debilitándonos! El mundo nos da con un hacha a todos. Quiere destruir lo que, a 

veces en algunos casos, lamentablemente existen: la falta de testimonio de algunos 

sacerdotes en la Iglesia. 
  

Pero también siempre se dice lo negativo. El sacrificio, la entrega, la oración, la 

bondad, el consumirse por la Iglesia ¡eso no se dice! Pero si no se dice afuera, no 

tenemos por qué no decirlo adentro ¡y tenemos que decírnoslo!, ¡y tenemos que 
vivirlo!, ¡y tenemos que estar orgullosos de que Dios nos llame a compartir ésta su 

vida, éste su testimonio y ésta su entrega! 

  
Queridos hijos, si el Señor los llama, Él no los va a defraudar y les va a dar todo lo 

que ustedes necesitan. Sean hombres de oración; sean amigos del Señor; sean 

generosos y entréguense totalmente; acepten los límites de los demás; acepten 

también sus límites pero crean que todo es posible con la ayuda de Dios. Vivan la 
comunión desde ahora. 

  

Creo que la Virgen los va  ayudar porque Ella es la Madre de los sacerdotes; es la 
Madre del Pueblo de Dios, es nuestra Madre y va a decir lo que también nosotros 

queremos decir: “hacer lo que el Señor nos diga”. Y a San José, el varón creyente, 



el hombre que fue fiel y que Dios le cambió sus planes y sus proyectos, pedirle la 

fidelidad de la grandeza, de la magnanimidad, de la fortaleza, de la constancia, de 
la reciedumbre, del sacrificio y, no se olviden, de la hombría.  

  

¡ La Iglesia necesita hombría! ¡ La Iglesia necesita gente convencida para que se 

juegue por Cristo y por los demás! ¡ La Iglesia quiere necesitar de nosotros y quiere 
necesitar de ustedes para que sean santos sacerdotes fieles a la voluntad de Dios! 

Si no tienen ese anhelo es mejor hacerse a un costado. Pero si lo tienen, confíen en 

Aquél que los ha llamado y que completará la obra en ustedes. 
  

A  las familias: sean generosas porque Dios no se deja vencer en generosidad. Y si 

les cuesta esta “partida”, esta definición de sus hijos, es entendible pero sepan que 
no los pierden; es para tenerlos más cerca y tener más cerca el corazón de la 

Iglesia , que serían estos futuros sacerdotes. Ofrezcan con serenidad, ofrezcan con 

alegría, ofrezcan con el dolor que esto también conlleva pero sepan que Dios 

seguirá siendo generoso. Si tocó a sus hijos también tocó a sus familias y es una 
bendición, es una gracia y no una desgracia. Es un regalo que Dios ha hecho. 

Confiemos en lo que el Señor ha iniciado y que lo lleven a cumplimiento. 

  
Que así sea. 

 

 


