Presbiterio, que buscamos vivir como familia de hermanos, que
se acogen, se acompañan, se ayudan.

MONSEÑOR FRANCISCO CASES ANDREU
OBISPO DE CANARIAS

Sí, Pedro, hoy recibes del Señor un don precioso, el don
de su vida, de su vida de Hijo obediente y de Pastor solícito. El
"ser para los demás, para todos" de Jesús se te entrega a ti para
que Él pueda seguir llegando a todos.
Anunciarás una Palabra que no es tuya, y deberás dejar
que se note que no es tuya, que es lo que Jesús quiere hoy decir a
la gente, a los que Él miraba y mira con los ojos del pastor que
siente ver a la multitud extraviada. Una Palabra que tú mismo
has escuchado muchas veces y has dejado descansar en tu
corazón. Darás un perdón que no es tuyo, sino regalo precioso de
Dios misericordioso, y deberás envolverlo con cuidado en tu
propia misericordia, precisamente para que se note que no es
tuyo, sino que siempre has hecho la experiencia de encontrar
abierta la puerta del retorno a la casa del amigo que nunca te
rechazó. Y si no te dejas comer por la rutina, te asombrarás todos
los días de decir "esto es mi Cuerpo", "esta es mi Sangre",
cuando sabes que tu entrega está bien lejos de parecerse a la de
quien te ha alimentado y fortalecido continuamente en los mil
caminos del desierto, en los que aprendiste a no tener otro
compañero más que Él. Y acompañarás a tus hermanos los
hombres, acompasando tus pasos a los que corren y a los que
apenas si consiguen mantenerse de pie, orientando a los
extraviados y animando a los rezagados, siguiendo a los que se
parecen a Jesús más que tú, y llevando sobre tus hombros a los
heridos y cansados; así, unos y otros, descubrirán en ti los rasgos
y los gestos del Buen Pastor que está cerca y los ama. Su nombre
es Emmanuel.
Que el Buen Pastor te bendiga y nos bendiga con su amor
y te llene y nos llene de amor mutuo.
 Francisco, Obispo
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quien elegía, quien daba el primer paso, y encaminaba y
fortalecía los segundos y los terceros y los cuartos, hasta llegar a
momentos como este. Siempre Él, siempre el encuentro con
Jesús Amigo. Os llamo amigos porque os doy a conocer todos
mis secretos, lo que el Padre me ha dicho y me ha enseñado. Y
porque os quiero con un amor incomprensible, nada menos que
con el mismo amor con el que me ama mi Padre y nos amamos
mi Padre y yo, con el mismo con el que ama a aquellos a los que
Él me ha enviado, para que también vosotros los améis.
Permaneced en mi amor. No vaciléis, no dudéis, no
volváis la vista atrás. No hay nada más fuerte que mi amor. Me
he acordado de aquel viejo proverbio, que podría parafrasear así:
recorre a menudo la senda que lleva a la casa de tu amigo, no sea
que las hierbas y la maleza cubran las huellas de los pasos y no
encuentres el camino. Y el Amigo es Él.

PEDRO L. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Jeremías 29, 1, 4-7, 10-14
Salmo 88, 2-5, 27, 29
Filipenses 3, 3-12
Juan 15, 9-17

Y después de permanecer en mi amor, amaos como yo
os he amado. No nos invita Jesús a un amor genérico, que
nosotros tantas veces debilitamos reduciéndolo a sentimiento o
rutina. No, se trata de permanecer en su amor, y de amar como
Él. Y nos explica en qué consiste: Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos. Y empezamos a
comprender que desde la cercanía de Dios a nuestra pobreza en
Belén, hasta el servicio humilde del lavatorio de los pies, el
ofrecimiento del pan partido para compartir en la mesa, y el
cuerpo roto de la cruz, en la más terrible soledad y abandono,
están unidos por la misma palabra: dar la vida. Y empezamos a
comprender que no podemos sentirnos amados como amigos, no
podemos permanecer en su amor, no podemos amarnos unos a
otros sino dando la vida como Él. La vida de Jesús, que
recibimos como don, nos impulsa a hacer de nuestra vida un don
para los demás. Nos impulsa a amar a la gente, sin
autoritarismos, sino con la autoridad del amor, que acoge,
acompaña y ayuda. Nos impulsa a amar a nuestros hermanos del
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San Pablo no buscaba a Cristo, buscaba a los creyentes
en él, para llevarlos presos. Fue el Señor resucitado quien lo
buscó hasta que lo encontró. Estaban corriendo en la misma
pista, pero Pablo no era consciente de que él no era el
perseguidor, sino el perseguido, era la presa a conseguir. Y el
Señor resucitado fue más rápido y lo alcanzó. Y este alcance
cambió totalmente su vida. Pablo la había construido sobre una
espléndida riqueza, su procedencia étnica impoluta; su elección
religiosa, como fariseo, estricta; su integridad moral, el
cumplimiento de la ley, sin mácula. Una justicia suya. Y esa su
riqueza, al ser alcanzado por Cristo, se convirtió en basura; esa
ganancia, en pérdida absoluta. Todo, nada, comparado con el
conocimiento de Cristo Jesús, con ganar a Cristo, porque he sido
alcanzado por Cristo.
Las palabras de Jesús después de la última Cena, que nos
recoge San Juan, discurso de despedida y oración sacerdotal,
bien podríamos considerarlas como la homilía de ordenación de
los Apóstoles. Y de esas palabras hemos escogido algunas líneas
para traerlas a nuestra memoria.
Os llamo amigos. No, lo primero no es la encomienda de
una tarea, un encargo, una misión. No, lo primero, el
fundamento de todo, es la relación personal, la amistad, mejor, la
Amistad de Él. Y subrayará Jesús que no hemos sido nosotros
los que hemos tenido la valentía, la generosidad de apuntarnos
en su seguimiento: No sois vosotros los que me habéis elegido,
soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y
deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sí, cualquiera de
nosotros, tú ahora, Pedro, como Pablo, hemos sido alcanzados
por Cristo; hemos pasado años de preparación, de estudio, de
oración, de silencio, de carreras, de mil pruebas, con ayudas de
profesores, de formadores, de compañeros, de sacerdotes, del
Obispo, todo para llegar a distinguir esta importante realidad:
que no era cosa nuestra, sino suya, que era Él quien llamaba,
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Mis queridos Hermanos todos, queridos Hermanos
Sacerdotes, queridos Formadores y Seminaristas, del Mayor y
del Menor, muy querido Pedro.
Cada celebración de Órdenes es para la comunidad
diocesana una sorpresa de Dios, que nos mueve profundamente a
la gratitud y a la confianza. Apenas conversamos o debatimos
entre nosotros sobre el ambiente en el que se desarrolla nuestra
vida creyente y nuestra tarea pastoral surgen la preocupación y
los cuestionamientos: ¿es posible todavía la alegría de ser
creyente? ¿tendremos jóvenes que quieran arriesgar toda su vida
entregándola a Dios y a los demás en el ministerio sacerdotal?
Más allá de lo emocional, lo folklórico y lo rutinario ¿tendrá
futuro la fe sincera? Un solo minuto de contemplación ante el
pesebre nos da la respuesta. Es solo un niño, pero es el
Emmanuel, el Dios con nosotros. Es la caricia de Dios a nuestras
perplejidades. Y cada Ordenación es una nueva caricia de Dios
que nos sorprende rompiendo nuestros cálculos y abriéndonos a
la esperanza.
Venimos de situaciones tan prósperas que hasta se nos
olvida que la situación normal, por ordinaria, del creyente, es la
actitud testimonial, que en griego se dice martirial. En la
Escritura el pueblo de Israel ha vivido bajo los más poderosos
imperios de la antigüedad: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia,
Grecia y Roma, siempre llenos de construcciones, templos,
normas y costumbres que hablaban de otros dioses y otras
creencias para la vida. Los Profetas han sido los hombres que
Dios ha enviado continuamente para que el pueblo, su pueblo, no
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se dejase seducir, o pensara que Dios lo había olvidado o era
inferior en sabiduría y en fuerza a los del pueblo en el que
vivían. Hemos vivido en medio de abundantes referencias
religiosas, que impulsaban e incluso facilitaban el ser creyente.
Es cierto que también hemos aprendido a descubrir las
incoherencias y las rutinas que podían esconder los
comportamientos comunes. Pero en momentos pasados había
muchos que dejaban que las referencias creyentes del ambiente
fueran realmente referentes para ellos.
Hoy no hemos sido deportados a un país extraño como
los creyentes de los que nos habla el pasaje de Jeremías.
Seguimos en nuestra tierra. Pero podemos vivir una doble
experiencia: por una parte, nos resulta extraño el aire moral que
respiramos. Pero también ocurre que nos sorprende en algunos
momentos comprobar que nuestros creyentes e incluso nosotros
mismos, no consideramos extraño hoy lo que hasta ayer chocaba
con nuestras convicciones.
La carta de Jeremías a los deportados en Babilonia es de
una gran actualidad. Su mensaje se resume con el verbo Buscar:
Buscad la prosperidad del país adonde os he deportado y rogad
por él al Señor, porque su prosperidad será la vuestra. No os
engañéis pensando que van a cambiar muchas cosas, y además
pronto. Pero también: Me buscaréis y me encontraréis, si me
buscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar, y cambiaré
vuestra suerte. Siempre el mismo consejo. Como Azarías en el
libro de Daniel, haciendo el resumen o lamento de la situación
del pueblo y la consecuencia con la que concluye su súplica: En
este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes; ni
holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso; ni un sitio
donde ofrecerte primicias, para alcanzar misericordia. Por eso,
acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde...
Que este sea hoy nuestro sacrificio... Ahora te seguimos de todo
corazón, te respetamos, y buscamos tu rostro.
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Buscar, buscar y conseguir. Buscar el bien del pueblo en
el que vivimos, su prosperidad. Buscar, buscar y dejarse
encontrar. Buscar el rostro del Señor.
Es lo que dirá siglos más tarde el autor de la Carta a
Diogneto, con expresiones que hoy nos resultan de un valor
testimonial admirable y muy interpelador para el momento
presente: los cristianos dan muestras de un tenor de peculiar
conducta, admirable, y por confesión de todos, sorprendente.
Habitan sus propias patrias, pero como forasteros; toman parte
en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros;
toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, tierra
extraña.
Buscar el rostro del Señor permanentemente y en todo
puede muy bien constituir el centro de una fuerte espiritualidad
para nosotros hoy: sacerdotes, consagrados, seglares. Buscar en
el Señor la fuente de nuestro testimonio de vida, recuperar este
talante martirial que, al tiempo que no cesa de buscar la
prosperidad del pueblo en el que vivimos, no claudica de las
convicciones que se siguen de ese encuentro con el Señor.
También en el ministerio y en la vida sacerdotal -decía hace 25
años san Juan Pablo II- deberá continuar esta "búsqueda", pues
es inagotable el misterio de la imitación y participación en la
vida de Cristo. Así como también deberá continuar este
"encontrar" al Maestro para poder mostrarlo a los demás, y
mejor aún, para suscitar en los demás el deseo de buscar al
Maestro. (PDV 46)
Buscar y dejarse encontrar. San Agustín, el gran
buscador de la verdad y el bien, terminó siendo encontrado. "Nos
buscaste -dice- cuando no te buscábamos, y nos buscaste para
que te buscásemos (Confesiones, XI, 2, 4).
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