
ORDENACION SACERDOTAL DEL DIACONO CESAR RIVERA JIMENEZ,  
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús , Progreso, 28 de Noviembre de 

2014. 

Queridos hermanos y hermanas partícipes del sacerdocio real de Cristo por el 
bautismo; Queridos hermanos  en el sacerdocio ministerial recibido por el orden 
sagrado; Estimadas hermanas de la vida consagrada por la profesión de los 
consejos evangélicos; Amadísimos seminaristas , esperanza para el futuro de esta 
Iglesia de Tula ; Carísimo hijo Cesar  Rivera Jiménez , apreciables papás, 
hermanos, familiares y paisanos del Diácono. 

Para esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, pero también para toda la 
Iglesia diocesana hoy es un día de abundantes gracias y bendiciones del Señor, al 
concedernos unirnos en oración acompañando al Diácono Cesar en el día de su 
ordenación sacerdotal en el grado de los presbíteros. Hace siete años en este 
mismo lugar, se me concedía la gracia de ordenar al primer sacerdote de Tula , al 
P. Alfredo Castro, recién llegado como Obispo de esta porción del Pueblo de Dios 
que me ha sido confiada. 

Queridos hermanos y hermanas, el Diácono Cesar Rivera Jiménez,  hijo y 
hermano nuestro en la fe,  ha sido llamado al orden del presbiterado. Como 
ustedes bien saben, el Señor Jesús es el único Sumo y Eterno Sacerdote del 
Nuevo Testamento, pero también en Él todo el pueblo santo de Dios , es decir 
todos los bautizados , han sido constituidos  pueblo sacerdotal y nación santa por 
el bautismo. 

De entre todos los bautizados y confirmados , el Señor Jesús quiere escoger 
algunos en particular, para que ejerciten  públicamente en la Iglesia , el oficio 
sacerdotal en favor de todos los hombres , continuando así la misión de Jesús  
Maestro, Sacerdote y Pastor. Hoy como fruto de toda la oración constante y 
perseverante de todos ustedes, pueblo santo de Dios, a través de la cruz 
vocacional y de otras acciones propuestas por la pastoral vocacional diocesana, 
conferiré el Orden de los Presbíteros a nuestro hermano Cesar, para que al 
servicio de Cristo, Sacerdote y Pastor, coopere en la edificación del Cuerpo de 
Cristo, que es la Iglesia, anunciando a todos , con sus palabras y con el testimonio 
de su vida, la buena nueva de la salvación. Con este don que le pone en 
comunión con  su Obispo  y también con sus  demás hermanos  sacerdotes ,será 
predicador fiel  del Evangelio, pastor del pueblo de Dios y presidirá los actos de 
culto, sobre todo la celebración del sacrificio del Señor. 

 La primera lectura  nos ha hablado de la Misión del profeta Isaias: El 
profeta anuncia que ha sido ungido y enviado por el Señor para llevar la Buena 
Noticia a su pueblo. Los términos de esta Buena Noticia son, en primer lugar, la 
consolación (1-3), la reconstrucción (4) y un cambio total de la situación (5-7). 
Todo lo cual queda ratificado por una nueva Alianza que establecerá Dios con su 
pueblo. Finaliza el poema con un canto de acción de gracias, en donde el profeta 
personifica a Sión. Es de notar que las palabras iniciales de este poema son las 



que utiliza Lucas (Lc 4,18s) para enmarcar el punto de partida de la misión de 
Jesús. Quien en la sinagoga un día sábado dirá: hoy se ha cumplido esto que 
acabo de proclamar. 

Querido Diácono Cesar ,El Señor te va a ungir en Cristo con óleo de alegría y esta 
unción te invita a recibir y hacerte cargo de este gran regalo: la alegría, el gozo 
sacerdotal. La alegría del sacerdote es un bien precioso no sólo para él sino 
también para todo el pueblo fiel de Dios: ese pueblo fiel del cual es llamado el 
sacerdote para ser ungido y al que es enviado para ungir. Ungido con óleo de 
alegría para ungir con óleo de alegría. 

Esta alegría sacerdotal: es una alegría incorruptible y es una alegría misionera 
que irradia y atrae a todos, comenzando  por los más lejanos y los más pobres. 

Hemos escuchado también la hermosa carta a los Hebreos que nos presenta a 
Jesús , sacerdote sufriente. 

 
 
(Heb 5,1-10) Comienza diciéndonos en qué consiste esta mediación sacerdotal 

de Cristo, y lo hace comparando su sacerdocio con el oficio de sumo sacerdote de 
Israel, poniendo de relieve sus dos requisitos fundamentales: la vocación-elección 
y la función de «ofrecer… sacrificios por los pecados» (1), en los que se expresan 
los dos polos de la mediación: intimidad con Dios y solidaridad con los pecadores. 
La solidaridad con los pecadores del sumo sacerdote de Israel viene de sus 
propios pecados, que lo hacen participar de la condición pecadora del pueblo, de 
tal manera que también él tiene que ofrecer sacrificios por sus transgresiones (cfr. 
Lv 4,3-12).  

La experiencia del propio pecado debe hacerle comprensivo e «indulgente con 
ignorantes y extraviados» (2). En cuanto a la intimidad con Dios que hace del 
sumo sacerdote su representante ante el pueblo, tiene que venir por elección 
especial del mismo Dios, que había recaído en Aarón, hermano de Moisés, y en 
su descendencia (cfr. Éx 28,1), de donde nació la clase sacerdotal. 

Sobre este trasfondo del sacerdocio judío, el autor de la carta nos presenta 
ahora el sacerdocio de Cristo, no como continuidad, sino como ruptura, como algo 
radicalmente distinto que redefine y da un nuevo contenido tanto a la palabra 
«sacerdote» como a la función sacerdotal. Nos está diciendo entre líneas que, en 
definitiva, el sacerdocio del Templo no funcionó porque fracasó en lo más 
importante: la solidaridad y la compasión hacia los «ignorantes y extraviados». 
Fue precisamente la clase sacerdotal la que persiguió a Jesús porque ofrecía la 
misericordia de Dios a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, a los 
leprosos, a los enfermos, y en general, a todos los considerados impuros por la 
Ley.  

¿Cómo se puede ofrecer a Dios sacrificios por los pecados cuando se lleva en el 
corazón el desprecio por los pecadores? 



La primera diferencia radical de Jesús como sacerdote fue no tener pecado; la 
segunda, ser elegido y nombrado sumo sacerdote sin provenir de una familia 
sacerdotal, ya que Jesús era de la tribu de Judá, no de Leví.  

Así introduce el autor la cita del Sal 110,4, que le va a servir para desarrollar 
después el tema de su intimidad con Dios.  

Insiste en mostrar toda la vida de Jesús como una ofrenda sacerdotal vivida en 
solidaridad con el sufrimiento y la debilidad humana, como anunció Isaías: «un 
hombre hecho a sufrir, curtido en el dolor… soportó nuestros sufrimientos y cargó 
con nuestros dolores… con sus cicatrices nos hemos sanado» (Is 53,3-5).  

En su pasión se dirigió con «clamores y lágrimas, al que podía librarlo de la 
muerte» (7); su oración fue escuchada (cfr. Sal 22,25), aunque no le libró del 
sacrificio último, sino que hizo que su muerte terminara en resurrección.  

La oración y el sufrimiento solidario hicieron de su vida un camino de obediencia 
a Dios, haciendo así posible el encuentro obediente de los seres humanos con 
Dios. 

 
En consonancia con todo ello el Evangelio que hemos escuchado  (Lc  10, 1-12 ) 

nos presenta:  la Misión de los setenta y dos. Ya en Lc 9,1-6 Jesús había hecho 
un primer envío de los Doce, con lo cual quedaba simbolizado el pueblo de Israel 
compuesto por doce tribus. Ahora designa a otros setenta (o setenta y dos) para 
enviarles también a predicar el reinado de Dios. El número «setenta» podría tener 
aquí el valor simbólico de «todo el mundo», según la tradición de que todo el 
mundo estaba dividido en «setenta naciones» (Gn 10); sea como fuere, sí hay una 
alusión en la perspectiva lucana a la universalidad del mensaje y a la 
universalidad de la vocación y urgencia del anuncio. 

 
Ahora en cuanto a Ti , amado hijo, que vas a ser promovido al orden sacerdotal, 

considera que por el ejercicio del ministerio de la sagrada doctrina vas a ser 
partícipe de la misión de Cristo, el Sumo y Eterno Sacerdote  . Llevaras  a todos 
aquella palabra de Dios, que tu mismo has recibido con alegría, primero de tu 
mamá, luego  de tus catequistas y posteriormente en toda tu formación en el 
seminario con la guía y acompañamiento de tus formadores.  Ahora te 
corresponde leer y meditar asiduamente esa Palabra del Señor para creer lo que 
has leído, para enseñar lo que has aprendido en la fe, para vivir lo que  enseñes. 
Que  la alegría y el apoyo a los fieles de Cristo, sea el perfume de tu vida 
entregada sin reservas  al servicio de todos ellos, sobre todo a los más pobres. 
Con tu palabra  pero sobre todo con tu ejemplo y testimonio edifica la casa de 
Dios, que es la Iglesia. Reconoce, pues, lo que realices, imita y vive lo que 
celebres, y así participando en el  misterio de la muerte y resurrección del Señor, 
lleves a todos la esperanza de la buena nueva.  

 
Con el Bautismo agregarás nuevos fieles al Pueblo de Dios; con el Sacramento de 
la Penitencia perdonarás los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia. Y aquí 
me quiero detener y pedirte que, no te canses nunca de ser misericordioso. Por 
favor, ten esa capacidad de perdón que tuvo el Señor, que ¡no vino a condenar 
sino para perdonar! Y si te viniera el escrúpulo de ser demasiado “perdonador” 



piensa en el santo cura de Ars  que iba delante del Santísimo y le decía con 
sencillez : “Señor, perdóname si he perdonado demasiado, pero eres tú el que me 
ha dado el mal ejemplo de perdonar tanto”. Creo que como sacerdotes sentimos 
tanto dolor cuando encontramos personas que no van a confesarse porque han 
sido muy maltratadas, y regañadas; Imitemos a Jesús que vino a salvar lo que 
estaba perdido y nos ha mostrado al Padre que esta en los cielos lleno de bondad 
y misericordia, lento para enojarse y rico para perdonar. 

El buen pastor entra por la puerta y la puerta de la misericordia son las llagas y la 
cruz del Señor: si no aceptáras la cruz  de la pasión del Señor, difícilmente  podras 
ser un  buen pastor. Con el óleo santo darás alivio a los enfermos; celebrando los 
sacramentos y rezando la liturgia de las horas, serás la voz del pueblo de Dios, y 
de toda la humanidad. Consciente de haber sido elegido entre los hombres para 
atender las cosas de Dios entre los mismos hombres , ejercita con alegría y 
caridad la obra sacerdotal de Cristo, que hoy pone en tus manos consagradas,  
buscando agradar a Dios y no a ti  mismo ni a los demás. 

Unámonos en la oración para pedir con insistencia al Señor, dueño de la mies , 
que envíe operarios a su campo y que a los que ya están en el ministerio los cuide 
y les alcance la plenitud de sus dones. Que María Santísima conceda 
perseverancia y fidelidad  a los jóvenes que ahora están en el Seminario, los acoja 
y los proteja en su formación. Que suscite vocaciones también a la vida religiosa, 
en este año que va a ser dedicado a la vida consagrada. Y que Ella y su Esposo 
San José, Patrono de nuestra Diócesis, rueguen a Dios por todos nosotros 
especialmente por nuestras familias y por la paz en nuestra patria. 

 

Mons. Juan Pedro Juárez Meléndez 

Obispo de Tula 

 


