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Hace 2000 años, en la Última Cena, Dios instituyó el sacerdocio, unido indisolublemente a su muerte y 
resurrección. Hoy se repite, se renueva, se hace actual entre nosotros: Jesús resucitado está presente y 
consagra a través de las manos del obispo, sucesor de aquellos que estaban junto a Él en la última cena, 
consagra a un hombre de esta tierra para ser prolongación suya, signo visible de su presencia. Un 
hombre que, a partir de hoy, diciendo las palabras de Jesús, tendrá por pura gracia, el don de consagrar 
el pan y el vino y de perdonar en nombre de Dios. 
Queridos hermanos: ¡Cuánto nos ha querido Dios! ¿Cómo pagaremos al Señor todo el bien que nos ha 
hecho? Somos testigos, como fueron aquellos hombres y mujeres de Jerusalén, de un acontecimiento 
que nos sobrepasa. En cada Misa se hace verdaderamente presente Jesús, pero hoy lo hace de un modo 
aún más especial. Esta cadena de testigos que arranca con Pedro, Juan, Andrés, Santiago y que llega 
hasta Carlos, y por medio de mis manos y oración a nuestro hermano Ricardo, “tomado de entre los 
hombres para ser servidor de los hombres en lo que se refiere a Dios”. 
Tomado de entre los hombres. De nuestra continente americano, del querido pueblo de México. Nacido 
hace 28 años en Delicias, Chihuahua, en el corazón mismo de esta tierra bendecida por tanta presencia 
misionera, tierra de gente sincera, valiente y leal. 
Es una alegría para todos nosotros que estén en medio nuestro celebrando con Ricardo y con nosotros 
este don de Dios, unidos también a tus padres y hermanos que te acompañan. Gracias fray Ricardo y 
gracias a la Orden, gracias a tu familia, que te acompaña. Nos llena de alegría. 
Recibirás para ello el don del Espíritu Santo: has recibido al Espíritu el día de tu bautismo, lo has 
recibido también en tu confirmación. Cada vez que te acercas a la reconciliación y a la Eucaristía 
también recibes al Espíritu. En cada encuentro sacramental el Espíritu nos hace participar de la vida de 
Dios de modos diversos: para hacernos sus hijos, para hacernos sus testigos, para restituirnos su gracia 
con el perdón o, en el máximo don de la Eucaristía, donde transforma pan y vino en Cuerpo y Sangre de 
Cristo, para alimentarnos en el camino. 
Recibirás ahora el Espíritu Santo para poder actuar, en comunión con tu Obispo, por mediación de tus 
superiores, en la persona de Cristo cabeza y pastor de la Iglesia: si en el Bautismo fuiste hecho miembro 
del cuerpo de Cristo, ahora eres, con Cristo, cabeza del Cuerpo. 
El sacerdocio no es un honor para ti, ni para tu familia, ni para tu Orden. Es un servicio que al unirte 
más a Cristo implica compartir aún más su vida de Hijo y Hermano. Te unes a Cristo, crucificado y 
resucitado, estás llamado a identificarte cada día más con Él. No se trata de un esfuerzo humano, se trata 
de abrirte a su gracia, porque Él te da ese don. 
Escuchábamos en la primera lectura la vocación de Jeremías y cómo la vocación es un acto de gratuidad 
de Dios: “Desde el seno te escogí y te destiné”. El don del sacerdocio unido a tu consagración religiosa 
en la Orden de Agustinos Recoletos será tu forma de ser hombre, será tu forma de amar. 
Dejarás una huella positiva de tu paso por este mundo en cuanto sacerdote agustino recoleto, en la 
medida en que ames cada día más: “Correré por el camino de tus mandamientos cuando me ensanches el 
corazón”. Un amor sacerdotal es un amor casto, que vive la amistad, pero no mendiga cariños humanos; 
que se acerca al otro, pero también sabe guardar la reserva de su corazón para su único dueño: el Señor. 



 
El Señor nos ensancha el corazón. Él no agotará la fuente del amor y de la vida. Para realizar esta 
vocación necesariamente tendrás que ser humilde. Consciente de ello has elegido como lema de tu 
ordenación este pasaje de Filipenses 2,7: “Se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo”. 
Hace unos días te pedí que me escribieras cómo había nacido tu vocación y me dijiste, entre otras cosas, 
lo siguiente: “sentí desde muy pequeño la inquietud de servir a Jesús. No sabía muy bien qué implicaba, 
pero deseaba ser sacerdote. Recuerdo con nostalgia el contacto en la misa dominical con el cura de la 
entonces parroquia de Cristo Rey, Oscar Moreno, hombre de pocas palabras, pero de un gran corazón. 
Verle celebrar misa era entrar en una mística de piedad y fuerza; verle confesar era para mí una 
experiencia maravillosa, una mística de justicia y misericordia, de verdad y de consuelo”. 
Cuando celebres, recuerda siempre esa experiencia que marcó tu vida. Por eso celebra la misa 
reconociendo lo que haces. ¡No lo hagas deprisa! Imita lo que celebras —no es un rito artificial— para 
que, de esta manera, al participar en el misterio de la muerte y resurrección del Señor, lleves en ti la 
muerte de Cristo y camines con Él en una nueva vida. 
Con el Bautismo agregarás nuevos fieles al pueblo de Dios. ¡Jamás hay que negar el Bautismo a quien lo 
pide! 
Con el sacramento de la Penitencia perdonarás los pecados en el nombre de Cristo y la Iglesia. Y yo, en 
nombre de Jesucristo, el Señor, y de su Esposa, la santa Iglesia, te pido que no te canses de ser 
misericordioso. En el confesonario estás para perdonar, no para condenar. Imita al Padre que nunca se 
cansa de perdonar. 
Con el óleo santo llevarás una fortaleza especial al enfermo, para que enfrente con la fortaleza de Cristo 
la enfermedad. 
Al celebrar los sagrados ritos y elevando en las diversas horas del día la oración de alabanza y de 
súplica, te harás voz del pueblo de Dios y de toda la humanidad. 
Para llevar a cabo este cometido necesitas estar con Cristo en la oración. Jesús se pasaba muchas horas 
en oración. “Si permanecen en mí y mis Palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo 
conseguirán”, nos decía el evangelio que acabamos de proclamar. La prioridad fundamental del 
Sacerdote es la oración. El hombre tiene un hermoso deber: orar y amar. “Si oran y aman habrán 
encontrado la felicidad”, decía el santo cura de Ars. Por ello, ante la palabra de Dios, respondíamos en el 
salmo: “Tu rostro buscaré Señor”. 
Fr Ricardo, medita la palabra que vas a predicar, practica la Lectio Divina –la lectura orante de la 
Palabra de Dios– y no descuides los ejercicios espirituales. Reza diariamente la Liturgia de las Horas y 
jamás olvides tu devoción a María en el Santo Rosario. 
Son muchas las necesidades del pueblo. No se te oculta la confusión de ideas en tanta gente distante de 
Dios, el sufrimiento y las heridas en tantos corazones detrás de los cuales está la ausencia de Dios en 
ellos o en otros; Cristo quiere darles luz y sanarlos a través de ti, Ricardo. 
¡Qué paz nos da a los sacerdotes saber que nosotros hacemos lo que podemos y Dios da eficacia a 
nuestro esfuerzo! Tenemos que vivir con mucha alegría y mucha serenidad, la propia del instrumento 
que se sabe guiado por el Espíritu Santo que hablará por ti, Ricardo, a los corazones de los fieles y 
actuará siempre Él en ti. 
Por eso en este día encomendemos al Señor a nuestro hermano fray Ricardo para que el Señor, bajo la 
intercesión de nuestra Madre del Consuelo y de nuestro padre san Agustín, le permita llevar a feliz 
termino esta vocación a la que fue llamado. 


