
En su homilía, el Arzobispo volvía a agradecer a los sacerdotes su entrega. 
Recogemos frases de don Celso. 

- Damos gracias a Dios por vuestra fidelidad. Muchísimas felicidades, de parte de 
todo el Presbiterio, por estos aniversarios vuestros, que son etapas importantes de 
vuestra fidelidad a Jesucristo Nuestro Señor, a quien un día, felices, prometisteis 
amar y servir de por vida.  

- Quizás durante estos días (navideños), preocupados, como es lógico, por nuestras 
obligaciones ministeriales, y por transmitir a nuestros fieles este gran anuncio de la 
Navidad, no hemos tenido oportunidad de meditar este misterio que me interpela 
personalmente, como cristiano y como sacerdote, que Jesús se dirije personalmente a 
mí, y desde la cuna de Belén, desde esa pobreza radical, me pregunta: Tú, mi 
sacerdote, por quien he venido y vengo entre tus manos continuamente a la tierra a 
través de la Eucaristía, ¿tú me has dado el corazón entero o sigues apegado en el 
fondo de tu alma a tus intereses, a tus cosas, a tu soberbia, a tu sensualidad, a tu 
amor propio?, ¿hay algo en tu vida que conscientemente y voluntariamente no 
responde al don de tus sacerdocio? 

- Delante de ese niño indefenso y pobre, ¡cuánto tenemos que rectificar!, ¡con 
cuanta claridad nos descubrimos, allí en el establo de Belén, mediocres, cobardes, 
pecadores. Menos mal Señor que Tú, hasta ahora, con tu infinita misericordia, me 
has sostenido. Trátame siempre como a un niño, no me dejes, no me sueltes de la 
mano, haz que a mi lado esté siempre tu Madre, que es también Madre mía y San 
José. 

- Hagamos hermanos, un propósito concreto: reavivar el don que recibimos con la 
imposición de las manos, más en concreto, buscar en todo la voluntad de Dios. 

- ¡Cuántos quebraderos de cabeza, cuántos disgustos y conflictos personales y 
tristezas y amarguras nos ahorraríamos en nuestra vida personal y en nuestro 
ministerio sacerdotal si no fuéramos tan soberbios, si no intentáramos con tanto 
ahínco buscar la estimación de todos, ser el centro de atención, satisfacer nuestras 
pasiones y en cambio buscáramos siempre y en todo la voluntad de Dios, 
buscáramos servir a Cristo sencilla y limpiamente.  

- Jesús nada desea tanto como ayudarnos en esto si ponemos nuestra buena 
voluntad.  
- A María y a José encomendamos este propósito de Navidad, una vida sacerdotal 

nueva, más entregada, de más servicio, de más humildad y obediencia rendida a la 

voluntad de Dios para la salvación de la humanidad. 


