
Morir a sí mismo 
 

Ordenación Sacerdotal de Michael Kelly y Lalo Chávez de la Diócesis de Yakima, 28 de mayo, 
2021 en la parroquia de la Sagrada Familia en Yakima Washington USA 

Jeremías 1:4-9; 2 Corintios 5:14-20; Juan 12:24-26 

Reverendísimo Joseph J. Tyson, Obispo de Yakima 
 
¡La paz del Señor esté con ustedes! La 
liturgia de nuestra Iglesia, en la que 
ordenamos a los hombres como 
sacerdotes, es una liturgia llena de 
hermosos gestos. En breve, Lalo y Michael 
se postrarán boca abajo en el suelo 
simbolizando su disposición a morir y 
resucitar con Jesucristo como sus 
sacerdotes para la Iglesia. Su acción se hace 
eco de la línea de nuestro Evangelio de San 
Juan, donde Jesús les dice a sus primeros 
seguidores: "A menos que un grano de trigo 
caiga en la tierra y muera, queda solo un 
grano, pero si muere, da mucho fruto". 
 
Muriendo y resucitando. Como muchos de 
ustedes saben, me bautizaron en la 
Catedral donde ahora soy obispo. Cuando 
regresé por primera vez al Valle de Yakima, 
hice un paseo en bicicleta en agosto por 
caminos rurales y junto a nuestros 
numerosos huertos de manzanas. Me 
sorprendió ver que había casi tantas 
manzanas descuatadas en el suelo como 
manzanas restantes en las tres ramas. 
¿Había olvidado esto de los recuerdos de 
mi infancia del Valle de Yakima? 
 
Michael y Lalo, ustedes tienen más dones y más talentos de los que pueden utilizar en toda la 
vida. Debido a sus muchos talentos, podrían haber elegido muchos caminos. Pero a través de sus 
años de formación en el seminario, así como de la actividad pastoral, descuataron el buen fruto 
de otras posibilidades para dar un fruto particular de ser sacerdotes para nuestro pueblo. 
 
Formarán parte de la vida de tantas personas a través de la celebración de los sacramentos. Se 
convertirán en ministros de misericordia mediante el perdón de los pecados. Ayudarán a las 
personas a enfrentar la enfermedad y la muerte a través de la santa unción de la iglesia. Ayudarán 
a iniciar nuevos cristianos a través del bautismo y la confirmación con la celebración culminante 



de la Eucaristía. Ustedes se convierten en Cristo para los demás. Al celebrar la Eucaristía, ustedes 
alimentarán a todos con el amor que fluye de Cristo en la Eucaristía. Como sacerdotes célibes, 
extenderán esta imparcialidad en su cuidado pastoral amando a todos como a Cristo y sin 
permitir que nadie tenga un reclamo previo sobre su corazón. Su prioridad es Cristo. 
 
¿Cómo es esto posible? El profeta Jeremías proporciona la clave interpretativa. En nuestra lectura 
inicial cuando el Señor lo llama, Jeremías afirma que es demasiado joven. Pero Dios responde: 
"No digas que soy sólo un niño porque irás a todos los que te envíe y hablarás todo lo que yo te 
ordene". Esta oración inusual entre Dios y Jeremías es la base de la relación de oración entre cada 
sacerdote y Dios. Qué podemos hacer lo que hacemos por el Señor. Gracias al Señor, como 
sacerdotes llegamos a hacer más de lo que jamás podríamos, basándonos únicamente en 
nuestras propias habilidades, dones y talentos. Gracias al Señor llegamos a ser más el hombre 
que Dios quiere que seamos: un hombre para los demás; un hombre en la imagen de Cristo 
 
Lalo, tú cruzaste la frontera a la edad de 11 años con tu familia indocumentada y por eso tú tienes 
un conocimiento y una empatía por tantos aquí en el centro de Washington que sufren lo mismo. 
Nuestra gente católica tiene marcadas diferencias en la cuestión de la política pública de 
inmigración. Pero, Lalo, tu fluidez en inglés, tu experiencia vivida en dos países, tu capacidad para 
vivir entre dos mundos te permitirá ser un puente para despolitizar nuestra comunidad católica 
y re-humanizar nuestra Iglesia. 
 
Michael, tu conoces la espiritualidad interior de nuestros feligreses norteamericanos por haber 
crecido y haber sido educado aquí en el noroeste. Como compañero de clase de Lalo en el 
Seminario Hispano, te sumergiste en el idioma español y la cultura mexicana como pocos lo han 
hecho. En tu sacerdocio y en tu personalidad, tu podrás elevar el testimonio único de Cristo que 
une en una familia a personas de diferentes orígenes y culturas. 
 
Para ambos de ustedes, su juventud puede ser una ventaja. Tenga en cuenta que los eruditos de 
las Escrituras indican que Jeremías fue un profeta durante 50 años. Él dio su vida. Se permitió 
morir como una semilla en la tierra para que surgiera trigo nuevo. El testimonio de Jeremías se 
hace eco de la exhortación de San Pablo a los corintios donde señala que "... los que viven tal vez 
no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos". El testimonio de 
San Pablo y la oración de Jeremías deben convertirse en su oración mientras ustedes, como 
Jeremías, esperan un largo período de servicio al Señor. 
 
Pero tengan en cuenta que no se colocan en el suelo postrados ante el Señor solos. Sus familias 
están ustedes. Sus amigos están con ustedes. Su Iglesia está con ustedes. Y como nos recuerda 
la letanía cantada, los santos están con ustedes. Como sacerdotes, ojalá que puedan encontrar 
el valor y la esperanza en la instrucción que Jesucristo da a sus primeros discípulos para ser sumo 
sacerdote que muere en la cruz: "Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda como 
un solo grano, pero si muere, da mucho fruto". ¡Ven a dar fruto! ¡La paz esté con ustedes!  
 
Foto: Padre Lalo Chávez en su ordenación como diácono enero 2021.  


