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1. Bienvenida
a. Agradezco al Arzobispo Viganó, a mis hermanos obispos, a mi familia, a
mis amigos de San Francisco y Utah y a todos los invitados. Sé que
hicieron un largo viaje y aprecio profundamente su tiempo, gastos y
esfuerzo
b. De una manera especial estoy agradecido por todas las personas en la
Arquidiócesis de Santa Fe. Su hospitalidad y cálida bienvenida han sido
una gran gracia para mí.
2. Importancia de las Vísperas para mí
a. Deseaba rezar con todos ustedes esta noche, antes de la Misa de
Instalación mañana
b. Es un tiempo tranquilo de oración. Es importante para mí orar con
ustedes que tanto significan para mí y es importante orar con quienes voy
a compartir el ministerio:
i. Sacerdotes de Santa Fe. Colaboradores más cercanos
ii. Sacerdotes religiosos, hermanos y hermanas
iii. Diáconos y esposas
iv. Ministros y Líderes eclesiales laicos

c. Les pido que oren esta noche y siempre para que el Señor me y nos guíe
en los años venideros
d. Oren para que yo sea un "anciano" a la luz de las palabras de San Pedro
en la lectura de esta noche
e. Creo que este espíritu es captado en la descripción dada del líder
litúrgico de la asamblea, un líder que es fuerte, amoroso y sabio.
También se refleja en la vida y ministerio del Arzobispo Oscar Romero
3. Arzobispo Oscar Romero
a. La semana pasada, los sacerdotes de El Salvador en la Diócesis de Salt
Lake City organizaron una hermosa Misa con motivo de la beatificación
del Arzobispo Romero el 23 de mayo
b. El Arzobispo tuvo un profundo impacto en muchos debido a que muchos
tuvieron un profundo impacto en él.
c. Es mi oración que yo sea impactado por ustedes, la gente de esta Iglesia
local de Santa Fe. Me esfuerzo por ser un buen pastor entre ustedes y
necesito sus oraciones y orientación para hacer precisamente eso
d. Oren por mí para que sea el líder del que San Pedro habla, en efecto, que
San Pedro es, en la lectura de esta noche
e. Oscar Romero nos da una idea de este liderazgo en un episodio de su
ministerio en San Salvador
4. Episodio en la vida de Oscar Romero
a. Un sacerdote fue encontrado, con una pistola en mano, muerto en una
calle.
b. Los asesores del arzobispo dijeron que no debería asistir al funeral
porque al hacerlo daría la impresión que toleraba la violencia

c. Al final él fue al funeral. Dijo: "la madre de ese sacerdote estará en el
funeral. Yo soy su padre y estaré en el funeral".
d. Para mí, este es un ejemplo sobre los aspectos importantes del liderazgo
que Pedro describe sobre "velar por el rebaño"
e. Cualidades de un Pastor vistas en San Pedro y Oscar Romero
5. Humildad
a. Pedro: se llama a sí mismo un "compañero anciano". Él se pone en la
posición de alguien que pide, "Yo les pido". No, yo les mando. El único
lugar en el NT que vemos "compañero anciano". Muy humilde
b. Oscar Romero: No se preocupó por su imagen ni por lo que otros dirían o
pensaran. Se sacrificó a sí mismo por el bien de la familia del sacerdote,
por el bien de su Iglesia
c. Oren para que, junto con todos los que en esta Arquidiócesis con quien
comparto el ministerio y el liderazgo, sea yo humilde, confiando que el
Señor me de la fuerza y buque sólo su honor y gloria y el bien de todos
en esta Iglesia local
6. Generoso
a. San Pedro exhorta a los ancianos, y por asociación a sí mismo, a ser
generosos. Esto significa no buscar pago u otra compensación por el
trabajo de pastoreo. Pero también significa más que eso: significa la
disposición para sufrir por el ministerio y las personas atendidas. Pedro
habla de sí mismo como un testigo de los SUFRIMIENTOS de Cristo.
b. Oscar Romero sufrió por su sacerdote que fue asesinado. Sufrió rechazo,
criticismo e incluso eventualmente sufrió la pérdida de su vida por poder
estar con su pueblo, apoyando a su rebaño
c. Oren para que junto con ustedes, yo sea generoso en todos los niveles y
que me dé total y completamente a ustedes, mis compañeros ancianos, a

medida que tratamos de servir al pueblo de Dios con el cuidado de un
pastor, sin contar el costo
7. Urgencia
a. Los verbos en la exhortación de San Pedro esta noche están en el tiempo
aoristo, que implica un sentido muy real, concreto y urgente: guíen,
protejan, alimenten y apacienten es lo que Pedro quiere que los ancianos
hagan ahora, con un sentido de importancia, prioridad y cercanía
b. Oscar Romero ejemplifica este mismo sentido de urgencia. Él sabía que
era un blanco de asesinato. No quiso tener un guarda-espaldas ni un
chofer porque no quería que sus vidas estuvieran en peligro. El ministró
con urgencia, sabiendo que su tiempo era limitado
c. Oren para que yo tenga esta misma urgencia estando entre ustedes
mientras juntos servimos al pueblo de Dios. Oren para que este
ministerio que se me ha confiado sea mi prioridad y que nada más me
distraiga de manera alguna o aminore mi primera prioridad de ser un
pastor en medio de ustedes. Oren para que con ustedes, mis
colaboradores en el ministerio, todos fijemos nuestra mirada en este
objetivo
8. Por último, Alegría
a. "No de mala gana” cuiden el rebaño, dice Pedro. Esto implica CON
GUSTO. Sí, lo haré con mucho gusto, no porque tengo que, sino porque
quiero
b. Oscar Romero mostraba esta misma alegría. En las fotos que he visto, él
siempre estaba sonriendo, aunque conocía los riesgos, lo que estaba
pasando. Estaba cerca del Señor. Así lo expresó en su diario (1943): "En
los últimos días el Señor ha inspirado en mí un gran deseo de santidad...
He estado pensando en lo lejos que un alma puede ascender si se deja
ser poseída enteramente por Dios." Arzobispo Romero conocía la alegría
que proviene de la cercanía a Dios y el servicio de su pueblo

c. Por favor, oren para que junto con ustedes, yo sea feliz en mi ministerio,
sabiendo que Cristo es la fuente y cumbre de todo lo que hacemos y que
esta cercanía traerá la verdadera alegría a todos los aspectos del
ministerio
9. Gracias por orar conmigo esta noche
a. Agradezco los momentos de oración durante estos días tan completos y
ricos
b. Siento el apoyo y el confort de sus oraciones y amor
c. Estoy muy agradecido por el Arzobispo Sheehan y por todo lo que él ha
hecho para presentarme ante ustedes y por su apoyo personal, amistad y
orientación. Él es otro Oscar Romero, otro gran ejemplo de alguien que
sirve con humildad, con generosidad y con gran alegría
d. Estoy ansioso por unirme a ustedes como un "compañero anciano" y
junto con ustedes, participar de la "gloria que está para manifestarse" en
Cristo Jesús Señor nuestro.
e. Dios los bendiga a todos

