
CELEBRAR CON JESÚS  
Reflexión para sacerdotes  
desde el Corazón de Jesús 

En el aniversario de la Ordenación Sacerdotal 

«Te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse 
las manos» (2 Tm 1, 6) 

Señor Jesús: te doy gracias por este nuevo aniversario de mi 
ordenación sacerdotal. Te pido como regalo el tesoro de tener un 
corazón como el tuyo. Ayúdame a ser muy fiel en la misión que me 
has encomendado. 

«Amigo mío: Vengo a celebrar contigo. 
Me alegro tanto o más que tú. Este también es aniversario 

mío. 
Celebro que seas uno conmigo. 
Celebro tantos sacramentos impartidos a través de ti, 

instrumento mío. 
Celebro tu fe, que te hace permanecer unido a mí. 
Celebro tu amor a mi Sagrado Corazón y al Inmaculado 

Corazón de mi Madre. 



Celebro tantos momentos compartidos de oración, tantas 
horas de trabajo dedicado a mi servicio. 

Celebro cada ministerio encomendado y bien cumplido. 
Celebro cada misa celebrada, cada palabra mía de tu 

boca pronunciada, cada momento de adoración y de 
postración. 

Celebro tu sí, porque ese sí me lo diste a mí. 
Celebro, amigo mío, a tu esposa, que es mi esposa, y 

celebro tantos momentos de lucha para rechazar los malos 
pensamientos, las veces que has desviado la mirada, evitando 
ocasión de tentación. No porque no tengas capacidad de 
admirar la belleza femenina, sino precisamente por eso. Todos 
estos años has aprendido a dar su lugar a la mujer, a tratarla 
con dignidad, con respeto. Brindo por eso. 

Yo quiero que ustedes, mis amigos, aprendan a mirar a las 
mujeres a través de mis ojos. La única mujer que yo veo es a mi 
amada esposa, la santa Iglesia. Y en ella veo a mi Madre. Ojalá 
ustedes aprendan a ver a mi Madre en cada mujer, y a tratar 
con delicadeza, con prudencia, con respeto, con justicia, a 
toda mujer, que no es objeto de deseo ni de placer, sino 
instrumento de vida. De una de ellas a cada uno de ustedes lo vi 
nacer. 

Amigo mío, concentra tu mirada en tu esposa amada, y 
celebra conmigo. 

Recibe la gracia de renovar tu vocación y el querer para 
cumplir bien con tu misión. Vamos juntos, haciendo camino. 

Cada día celebro tus obras, que son las mías. 
¡Que siga la fiesta en el cielo! 
Que tus intenciones sean las mías, y llenes de mi amor a mi 

amada Iglesia. 

(Abluciones n. 33)


