
RECORDANDO LA ORDENACIÓN SACERDOTAL 

Todo ha sido gracia. Una realidad que no 

podemos olvidar es haber crecido en el hogar 

de Santa Teresa. En la familia teresiana hemos 

aprendido a orar, a tratar a Dios como un 

amigo. En este clima espiritual hemos 

aprendido a ser amigos los unos de los otros, a 

querernos y ayudarnos. A ser familia teresiana. 

Queridos hermanos y hermanas. Gracias por 

vuestra presencia en esta celebración, vuestra 

oración y vuestro ánimo. Sin darnos cuenta nos 

hemos presentado en esta fecha, 50 años de 

nuestra Ordenación. Queremos dar gracias a 

todas las personas que de un modo u otro nos 

han acompañado en nuestra formación y nos 

han dado lo mejor de su vida. Frailes que nos 

han ofrecido su tiempo y sus cualidades. 

Recuerdo ahora rostros concretos, que no 

menciono, porque siempre me dejaría alguno 

importante. 

En este trayecto, que ha sido la mayor parte de 

nuestra vida hemos descubierto rostros muy 

saludables de la persona de Jesús. Creo que 



esto es lo más interesante que nos ha ocurrido 

en nuestra vida. 

Un recuerdo para nuestra familia. Ellos han 

vivido con nosotros todos estos años. Sin ellos 

nuestra vida no se explicaría. 

Quiero también mirar al futuro. En estos 

próximos años nuestra familia religiosa va 

atener muy presente y nos estamos acercando 

a Teresa del Niño Jesús, nuestra hermana. 

Desde aquí le voy a formular dos peticiones: 

La primera es que pongamos nuestra mirada 

en el rostro de Jesús. Que no nos distraigamos 

en otras tareas y en otras empresas. 

“Para ella verdaderamente <Jesús lo es todo> 

(C 109): <Quien tiene a Jesús lo tiene todo> (P 

18 bis), y así se lo pide en una oración: <Tú, 

Jesús sé todo! (Or 2). En ti, tengo todo, la 

tierra, el cielo mismo… en Ti tengo todas las 

cosas> (P 18, 36,39). 

Me parece que la luz de Teresa de Lisieux es 

esencial hoy, en el momento que estamos 

viviendo, para no perder el camino. 



 

La segunda es que nos conceda la alegría del 

Evangelio para que podamos contemplar con 

gozo nuestra pequeñez y precariedad. Hoy 

somos pocos y cargados de años, tan cargados 

que arrastramos nuestros pies. Teresa hoy 

necesitamos una nueva mirada, esa mirada 

que tú tenías cuando hablabas de la flor y del 

granito de arena como símbolos de la 

naturaleza humana, pequeña y débil pero 

habitada por la fuerza de Dios y su Amor 

misericordioso. 

Nada más, Teresa, bendícenos y sonríenos, 

para que experimentemos también entre 

nosotros esa lluvia de rosas que tú prometiste 

porque todo es gracia. Amén. 

Lucio del Burgo OCD 

 


