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¡La paz esté con ustedes! 
 
En breves momentos seremos testigos de un gesto litúrgico muy conmovedor. Yo le entregaré el Libro 
de los Evangelios al recién ordenado Diácono Michael Kelly y le diré estas palabras: 
 

Recibe el Evangelio de Cristo 
del cual has sido constituido mensajero; 

esmérate en creer lo que lees, 
enseñar lo que crees,  
y vivir lo que enseñas. 

 
Esas primeras líneas, “Recibe el Evangelio de Cristo del cual has sido constituido mensajero,” nos 
llevan directamente a la lectura de apertura del profeta Jeremías. En estas líneas de apertura el Señor 
le dirige palabras de consuelo al joven Jeremías quien es enviado a ser “... un profeta para las naciones.” 
“No sé cómo hablar,” responde Jeremías. “Apenas soy un muchacho.” 



 
Mientras meditaba sobre este pasaje que Michael específicamente escogió para su ordenación, no pude 
evitar recordar una pregunta delicada que Michael hizo hace un año. Él sabía que él era el candidato 
más joven de muchos, muchos, pero muchos otros que yo he ordenado en el pasado. Él me dijo que 
quería ser ordenado. Pero también me dijo que quería que yo supiera que él estaba dispuesto a esperar 
un año más si yo pensaba que él era muy joven.  
  
Yo le dije no. Le dije que yo no pensaba que él era muy joven. Al escoger este pasaje de la Escritura, 
Michael, yo sé que puedes ver mi razón. Mi razón no es porque yo piense que será fácil para ti ser 
joven y recién ordenado. Te enfrentarás al mismo estrés y tentaciones de todos los recién ordenados. 
Pero yo sé que confías en el Señor, y sé que, como resultado de ello no tienes miedo. Sé que confiarás 
en el Señor para que te libere. Tu talento, tu inteligencia, tu personalidad no serán suficientes. Tus 
cualidades personales no te liberarán. De hecho, el orgullo viene a nuestra vida cuando dependemos 
de éstas como nuestro fundamento. Al centrar tu testimonio en el joven Jeremías y su total y absoluta 
confianza en el Señor desde temprana edad, te abres al poder de las palabras que te diré cuando te 
entregue el Libro de los Evangelios: 
 

Recibe el Evangelio de Cristo, 
del cual has sido constituido mensajero; 

 
Permíteme decirte el resto del mandato que proclamaré mientras te entrego el Libro de los Evangelios: 
 

esmérate en creer lo que lees, 
enseñar lo que crees,  
y vivir lo que enseñas. 

 
Fíjate en los verbos empleados aquí: creer, enseña y vivir. No sólo no te consideré muy joven. No te 
consideré muy joven para que fueras a México a pesar de que sólo tenias 18 años. Muchos de ustedes 
saben del famoso intercambio que hice con Michael después de que terminó su segundo año de 
filosofía en el Seminario Mt. Ángel.  Yo le pregunté a Michael si le gustaría ir a México a estudiar su 
tercer año de filosofía. Él respondió: “Señor Obispo, me gustaría mucho ir a México para mi tercer 
año de filosofía, pero no hablo español.” Yo le corregí su respuesta. La respuesta es “Señor Obispo, 
me gustaría mucho ir a México para mi tercer año de filosofía, pero no hablo español, todavía.” 
 
Poco antes del descanso de Navidad, Michael me llamó por teléfono. Él estaba en una clase de filosofía 
moderna estudiando a los pensadores que no eran ni “modernos” ni “filósofos.” México acababa de 
instituir los exámenes del estado para cada departamento. Los exámenes que Michael estaría tomando 
no tenían relación alguna con las lecciones que él estaba recibiendo en clase. Creativamente, se conectó 
al Internet y comenzó a escuchar podcasts en inglés de filósofos modernos empezando con William 
of Occam. “¿Consideraron alguna vez Usted y el Padre Felipe que tal vez no pasaría la clase de filosofía 
debido a mis limitaciones del idioma?” 
 
“Si” le respondí. “Nosotros si consideramos esa posibilidad.” Hubo un largo silencio. Luego Michael 
preguntó qué pensábamos que le pasaría a él si no pasaba la clase de filosofía. Yo le dije, “Nosotros 
pensamos que hubiera sido bueno para tu humildad.” Otra pausa. Luego los dos nos reímos. 
 
Sin embargo, ¿no es esta la humildad fundamental que encontramos en este pasaje de los Hechos de 
los Apóstoles? El apóstol Felipe impulsado por el espíritu se dirige al camino costero cerca de la franja 



del Puerto Gaza. Allí se encuentra con el etíope encargado de todos los tesoros, que regresa de una 
peregrinación de Jerusalén e iba leyendo un pasaje del profeta Isaías. Felipe le pregunta al etíope, 
“Entiendes realmente lo que vas leyendo?” Luego viene la humilde respuesta del alto oficial etíope, 
“¿Cómo voy a entender, a menos que alguien me lo explique?” 
 
Esta respuesta del etíope al apóstol Felipe, apunta no tanto a la pedagogía sino a la actitud: un servicio 
humilde al Evangelio. El etíope humildemente admite que él no entiende. Y este pasaje de los Hechos 
de los Apóstoles, mantiene a propósito esa humildad al no indicar la pedagogía o las técnicas o 
tampoco las líneas deslumbrantes de razonamiento que el apóstol Felipe pudo haber usado cuando le 
enseñaba al peregrino etíope. 
 
Sin embargo, este pasaje nos permite dar un vistazo a los primeros momentos de la Iglesia Universal. 
Al hacerlo así, podemos vislumbrar nuestro propio llamado a pasar el Evangelio. Como resultado, 
sabemos históricamente que África es el hogar de las ramas más antiguas del cristianismo.  
 
Incluso esas ciudades que escuchamos mencionar en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, Gaza 
y Jerusalén, sugieren el verdadero poder de este Libro del Evangelio. Hoy en día, sabemos que 
Jerusalén no es sólo una ciudad con muros antiguos, sino una ciudad con muros modernos que dividen 
a los judíos y los árabes. De igual manera, Gaza permanece hoy en los encabezados de las noticias 
como un importante puerto marítimo de la Autoridad Palestina, pero una ciudad con murallas que la 
separan de su vecino, el estado moderno de Israel. 
 
Ciertamente, el peregrino etíope que el apóstol Felipe encuentra cerca de Gaza viaja en medio de la 
brutal ocupación romana. Pero el poder del Evangelio fluye de un poder diferente. La fuente de ese 
poder es el hecho de que Jesucristo es el Señor, ayer, hoy y siempre. La presencia del Cristo Resucitado 
que camina a través de las puertas cerradas del cenáculo en Pentecostés es la misma presencia que 
supera los muros y las divisiones que los fuertes y poderosos construyen hoy.  
 
Leer. Creer. Enseñar. Vivir. Nosotros no tenemos el poder físico para conquistar las fuerzas del mal 
hoy más que el apóstol Felipe y sus primeros hermanos discípulos. Pero con la Resurrección del Señor 
aprendemos a sobrellevar los obstáculos del mundo a través del poder del amor. 
 
“Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado.” El amor yace en 
el corazón de este gesto litúrgico cuando te entrego el Libro del Evangelio. Conquistamos al mundo 
con amor y al hacerlo así, como sugiere el Evangelio de Juan, nos convertimos en verdaderos amigos. 
Nos convertimos en ministros del Evangelio extendiendo la amistad del Señor a todos, disolviendo 
los muros de separación entre la gente de cualquier raza, idioma, cultura y estilo de vida. 
 
Tu tiempo recogiendo fruta con los trabajadores migrantes, tu tiempo trabajando con los hijos de los 
migrantes en los campos de trabajo, tu tiempo dominando el español en México, tu tiempo lidiando 
con las tensiones de las razas, idiomas y culturas en nuestras propias parroquias aquí en la Diócesis de 
Yakima tocan la profunda motivación detrás del ministerio del diácono como mensajero del Evangelio 
de Cristo. 
   
En efecto, hace varias semanas, te pregunté si, como muchos de tus amigos del seminario, querías 
retrasar tu ordenación debido a la pandemia de COVID-19. Claro que no, respondiste. Es para 
tiempos como éstos que somos ordenados. Precisamente la respuesta correcta. Precisamente por eso 



te entrego este Libro de los Evangelios para que, al igual que Jesús envía a sus discípulos a dar fruto, 
tú puedas hacer lo mismo.  
 

Recibe el Evangelio de Cristo 
del cual has sido constituido mensajero; 

esmérate en creer lo que lees, 
enseñar lo que crees,  
y vivir lo que enseñas. 

 
 
 
 
Art: “Saint Philip Baptizing the Ethiopian Eunuch,” by Aelbert Cuyp, c. 1655. National Trust, 
Anglesey Abbey. Public Domain. 



Auto Biographical page of Michael Jeffrey Kelly 

La Diócesis de Yakima se regocija en la ordenación al diaconado transitorio de Michael 

Jeffrey Kelly. Michael nació el 27 de agosto, 1996, de Jeff and Amy Kelly. Es tercer hijo en la 

familia de 7 más el papá y la mamá que forman una familia de 9.  

Michael nació en Colorado, a familia se mudó a Montana, el lugar de nacimiento de los 

papás Jeff and Amy, y luego se mudó al estado de Washington en el 2000. Como miembro de 

una familia católica, Michael empezó a hacer suya la fe mientras asistía a la parroquia de San 

Juan Bautista en Covington, Washington. La familia Kelly se mudó a Kennewick in 2011, y en 

ese año Michael empezó a considerar la vocación sacerdotal gracias a la sugerencia de su 

párroco, Moseñor Perron Auve en la parroquia del Espiritu Santo en Kennewick.  Michael 

recibió el sacramento de la confirmación de las manos del Obispo Jose Tyson en el 2013, y su 

padrino de confirmación fue el ahora Diácono Permanente Mike Gaulke. 

Habiendo completado el programa de Running Start, Michael se graduó del colegio 

comunitario del Columbia Basin con un grado AA y su diplomado de High School en Mayo 

2014. En ese mismo mes, Michael fue aceptado al seminario. En Agosto de 2014, empezó sus 

estudios en el Seminario de Monte Angel en Oregon. Luego durante el curso de sus estudios fue 

enviado por el Señor Obispo a estudiar en el Seminario Hispano de Santa Maria de Guadalupe en 

la Ciudad de México, y después en el Seminario de Mundelein en Chicago, Illinois.  

La estola que Diácono Mike Gualke le colgará sobre Michael en unos momentos fue 

hecha por su tía, Rhonda Good.  

Por favor mantengan a Michael en sus oraciones mientras entra su último año de 

preparación para el sacerdocio de Jesucristo.  




