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El sacerdocio es de Cristo y de su Cuerpo, la Iglesia, para la construcción del 

Reino de Dios. 

 

Saludos  

Muy feliz día queridos sacerdotes y hermanos obispos de la Iglesia de 

Valparaíso, gracias por su testimonio de fe, comunión y entrega generosa en la 

misión evangelizadora. En los pocos meses que sirvo en esta querida Diócesis, 

los he visto renovando su conversión y renovación pastoral. También hemos 

compartido penas y momentos de desolación y profundo dolor. Los he visto 

rezar en fraternidad sacerdotal y con devoción en el retiro del Clero de Lo 

Vásquez. Y en todas las ocasiones que nos encontramos doy gracias a Dios 

porque veo en cada uno de ustedes amor a Cristo, amor a la Iglesia y amor a los 

pobres. Dios los bendiga, son una buena noticia para el santo pueblo de Dios 

que peregrina en la Diócesis de Valparaíso. 

 

Un saludo muy cariñoso para sus familias y queridos Padres que en gran 

número los acompañan hoy en la Catedral y desde siempre en sus amados 

hogares. Muchas gracias a todos ellos y también a nuestros Padres ya fallecidos 

y que sabemos que hoy participan desde la gloriosa misericordia de Dios en 

esta fiesta de la institución del Orden sacerdotal. 

 

Gracias infinitas también a todos los fieles laicos, religiosas y diáconos que 

hoy y siempre rezan, apoyan, cuidan y corrigen con respeto a cada uno de los 

sacerdotes. Ellos saben que todos los cristianos llevamos este tesoro en vasijas 

de barro y juntos estamos aprendiendo a relacionarnos con renovado afecto y 

corresponsabilidad vocacional. Dios bendiga a todos los católicos y personas 

de buena voluntad que renuevan el sacerdocio común de los fieles en plena 

comunión con el sacramento del Orden sacerdotal. Somos todos iguales en 

dignidad bautismal con distintas vocaciones específicas en el único Cuerpo 

Místico de Cristo, la Iglesia santa de Dios. Celebramos y cuidamos ser siempre 

una Iglesia sacramento de comunión de Dios con todas las personas y de las 

personas entre si.     

 

1.- El sacerdocio es sagrado y humilde. 

El ministerio sacerdotal es un sacramento instituido por Jesús en la Iglesia y al 

servicio de la misión evangelizadora y solidaria del Reino de Dios. Es sagrado 

y lo recibimos por gracia, es un don de Cristo, el enviado del Padre y se 

sostiene y guía en el Espíritu Santo. Por tanto, no es de nuestra propiedad, ni 



tampoco está entregado a nuestra medida humana, ni menos a nuestro antojo o 

sentimientos del momento. No es una moda y no se amolda al mundo de las 

ideologías ni a los caprichos de la farándula. Porque es de Dios y de la Iglesia, 

exige de nuestra parte la humildad y el despojo total. Porque si por el contrario, 

nos revestimos de vanidad y soberbia, no dejamos actuar la gracia que Dios nos 

ha confiado sin mérito alguno de nuestra parte. Cada vez que caigo en la 

tentación de sentirme superior a los demás en cualquier sentido, desvirtúo la 

fuerza del ministerio sacerdotal y pierdo el rumbo que se orienta en la voluntad 

de Dios. Para no perder el norte, el mismo Jesús viene en nuestro auxilio como 

nuestro modelo y ejemplo. En Él fijamos la mirada porque Dios es el centro. 

Así lo enseña san Pablo en la carta a los filipenses, diciendo de Jesús: “Él, 

siendo de condición divina, no reivindicó, en los hechos, la igualdad con Dios, 

sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y llegó a ser semejante 

a los hombres” (Flp 2, 6 – 7). Y ahí, en la cruz, se humilló, obediente hasta la 

muerte y en esa fragilidad extrema de abandono “Dios lo engrandeció y le 

concedió el Nombre que está sobre todo nombre, para que ante el Nombre de 

Jesús todos se arrodillen, en los cielos y en la tierra y entre los muertos. Y toda 

lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre” 

(Flp. 2, 9 – 11). Así, unidos a Cristo en la cruz, podremos fortalecer la amistad 

sacerdotal y la amabilidad en el servicio pastoral. ¡Qué alegría más grande 

cuando nos acercamos al otro desde la sencillez, sin prejuicios y siempre 

disponibles para el perdón y la reconciliación! Somos artesanos de la paz con 

un corazón reconciliado por la misericordia de Jesús. 

 

2.-  Los sacerdotes se reaniman en la oración. 

Este carácter sagrado del humilde sacerdocio de Jesús nos recuerda que los 

sacerdotes somos, en primer lugar, hombres de oración. Totalmente volcados 

hacia Dios y tomados por el Espíritu de Jesús. Por lo tanto, volvamos a cultivar 

una profunda vida interior, creciendo cada día en la vida en el Espíritu, porque 

es desde aquí que surge la pasión evangelizadora y de transformación del 

mundo. Todo esto lo aprendemos contemplando la vida de Jesús nacida y 

ofrecida precisamente en la oración. Veamos con detalle: Jesús es concebido en 

el diálogo íntimo de la Virgen con el Ángel, es compartido con el cántico del 

Magníficat en la Visitación. Lo mismo en su oración en el desierto durante 

cuarenta días en preparación a su servicio público. Además, cada vez que Jesús 

inicia, realiza y hace la acción de gracias de alabanza a Dios Padre, hace 

oración. Su propia agenda diaria tiene como prioridad hacer silencio, a solas y 

en comunidad, para su diálogo filial con el Padre, y no se desconcentra ni un 

segundo en ser consecuente con su vocación de ser la Palabra de Dios hecha 

carne. Ora cuando es perseguido, crucificado y hasta en el momento de expirar 



reza exclamando su más grande deseo: “Padre, en tus manos encomiendo mi 

Espíritu” (Lc 23, 46). Es por eso que nuestra vocación sagrada nos exige 

adaptar el oído para escuchar junto a Pedro, Santiago y Juan en el misterio de 

la Transfiguración de Jesús a nuestro Padre Dios que afirma: “Este es mi Hijo, 

mi Elegido; escúchenlo.” (Lc 9, 35 – 36). Conciente de esta grave 

responsabilidad, el apóstol nos dice que es necesario rezar sin cesar para que 

aprendamos a adorar a Dios y a servir al prójimo. San Cayetano descubrió este 

grande misterio diciendo: “A Cristo lo adoro en la Eucaristía y en el hospital de 

apestosos me encuentro personalmente con Él” Bien podríamos decir que para 

crecer en la gracia de la oración y del amor, el hábitat natural del ministerio 

sacerdotal se desarrolla en el trato de amistad con el Señor y en la familiaridad 

solidaria y evangelizadora con los pobres, los enfermos, los encarcelados, los 

migrantes, los abusados y por todos los postergados. Dejemos entonces que el 

sacerdocio que Jesús nos participa sea de Dios y de los pobres, sea santo y de 

total entrega de amor al prójimo. Así será perfecta nuestra alegría sacerdotal. 

 

3.- La renovación del ministerio sacerdotal se realiza en la misión de Cristo. 

Por todas estas razones, el ministerio sacerdotal es fecundo y alegra el alma del 

sacerdote y del pueblo, cuando se deja tomar – configurar -  por el triple 

ministerio de Jesús sacerdote, profeta y pastor. Enviados por Cristo para 

continuar su obra en la Iglesia apostólica y enviados a su vez por el Obispo 

como sus colaboradores, el sacerdote santifica, enseña y apacienta al santo 

Pueblo de Dios. Entonces, es en este servicio de Dios que aprendemos a 

enfrentar y superar las así llamadas crisis, tan propias de todo organismo vivo 

que crece. Se trata de descubrir como por primera vez que el sacerdote se 

reencuentra con el gozo de su vocación cuando ora, medita y estudia la Palabra 

de Dios, ofrece la misericordia de Dios en el sacramento de la Penitencia, 

celebra la Misa con devoción y sin apuro, bautiza creando un ambiente de 

acogida familiar, unge a los enfermos con ternura, bendice y acompaña a los 

matrimonios, celebra la Pascua de los difuntos con paciencia y dedicación. Y 

unido al Buen Pastor, es un artesano de la comunión y de la paz de la 

comunidad y del barrio, para aprender juntos a servir a los más pobres y 

sufrientes y transformar el mundo con humildad. Es la extraordinaria gracia 

que recibimos, por ejemplo, en los Santuarios de la Diócesis de Valparaíso al 

servicio de los peregrinos. Ahí nos reencontramos con nuestra más hermosa 

identidad y misión sacerdotal.  En esas fiestas todos, en comunión auténtica y 

fraterna, nos ayudamos unos a otros para servir día y noche a los fieles devotos. 

Es una inmensa alegría estar totalmente volcados a la misión evangelizadora. 

Surge con fuerza la caridad pastoral que constituye el sello de la espiritualidad 

y misión sacerdotal. Pero, cuando nos aislamos, no participamos activamente 



en el presbiterio unidos al Obispo y al santo pueblo de Dios, o peor aún, 

cuando nos enredamos en vanas discusiones, entonces deslavamos el anuncio 

evangélico y se nos endurece el corazón de angustia rabia y desesperanza. En 

cambio, todos somos testigos que cuando cultivamos con dedicación la 

comunión fraterna y solidaria, se embellece y fortalece el anuncio y el 

testimonio del servicio por el Reino de Dios y su justicia. Sopla con fuerza su 

Espíritu de comunión y santidad cuando nos dejamos tomar por el Señor, 

hacemos con Él la santa voluntad de Dios Padre unidos y en corresponsabilidad 

humilde. Cuando nos despojamos de nuestro interés egoísta, surge con la 

fuerza de la fe y del amor de Cristo su propia santidad que construye el Reino 

de Dios y su justicia. 

 

4.- “Hagan todo lo que Él les diga” 

Renovemos en este Espíritu las promesas sacerdotales para que nuestro 

ministerio sea cada día más de Jesucristo y de la Iglesia al servicio de todos. 

Aprendamos de los sirvientes de las bodas de Caná que escucharon e hicieron 

caso a la Madre de Jesús que les dijo: “Hagan todo lo que Él les diga” para que 

Jesús convierta el agua en vino. Nosotros también como Iglesia de Valparaíso 

queremos seguir a Jesús y con Él renovar la comunidad eclesial para participar 

del milagro de reencontrarnos con la alegría del amor de Dios que nos hace 

hermanos y miembros de un pueblo santo. Pueblo que quiere aprender a 

caminar unidos para compartir con todos la fiesta de la misericordia, el perdón, 

la justicia y la paz que tanto anhelamos y nos comprometemos a trabajar. 

 

¡Dios los bendiga! 

 

 
+ Pedro Ossandón B. 

Obispo Administrador Apostólico de Valparaíso 

 


