
El Árbol Vigilante 
 

Homilía para la Ordenación de Gene Ockinga y Christian Meléndez como diáconos para la Diócesis de 
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Jeremías 1:4-9; 1 Timoteo 3:8-10, 12-13; Juan 17:6, 14-19 
 

Reverendísimo José Tyson, Obispo de Yakima 

 
La paz del Señor esté 
con ustedes. En unos 
breves momentos te 
entregaré el Libro de 
los Evangelios y 
anunciaré: "Recibe el 
Evangelio de Cristo, en 
cuyo heraldo te has 
convertido". Heraldo 
del Evangelio. ¿Qué 
podría significar eso 
para ustedes – Gene y 
Christian – al asumir el 
cargo de diácono? 
 

El profeta Jeremías es 
un modelo de cómo 
nos convertimos en 
"heraldos". Dice la 
primera lectura: 
“Antes de formarte en el vientre te conocí y antes de que nacieras te consagré…” ¿Cuál es la respuesta 
de Jeremías? "Señor, soy demasiado joven". 
 

Permítanme notar con todo respecto a ustedes. ¡Este no es un problema en esta ordenación! Gene, creo 
que tú y yo estamos en el mismo seguro actuarial. Y Christian, “¡Tu estas entre el tercer y cuarto piso!” 
como dice los mexicanos.  
 

Entonces, me gustaría enfocarme solo en unas pocas líneas en las visiones de Jeremías donde el Señor 
le pregunta a Jeremías: "¿Qué ves?" Jeremías responde: "Veo la rama de un almendro". “Bien has visto”, 
responde el Señor, “porque estoy velando por mi palabra para cumplirla”. Esa es la primera visión de 
Jeremías. Jeremías ve un "árbol vigilante" como dice en hebreo.  
 

Tenga en cuenta esto: en febrero, el comienzo de la primavera del antiguo Medio Oriente, el almendro 
es el primero de los árboles en florecer. Comienza a florecer, no con hojas nuevas, sino como nuestros 
propios cerezos aquí en el noroeste del Pacífico. El almendro florece con cinco pedales blancos que 
rodean un "ojo" o "núcleo" rojo brillante. Por lo tanto, en hebreo al almendro también se le llama el 
árbol "vigilante". En hebreo, la palabra para almendra y el verbo “observar” son casi lo mismo:  ֵקד  שָׁ
shaqed es una almendra y  ַקד  shaqad significa observar o estar despierto. Entonces, cuando el שָׁ
almendro florece, es como si mil ojos estuvieran abiertos y despiertos, observando el letargo del 
invierno. 
 



De hecho, las cualidades de un diácono descritas en nuestra segunda lectura de Primera de Timoteo 
apuntan a una especie de alerta despierta en términos de la vida personal y espiritual del diácono. 
Asimismo, el Evangelio sugiere una especie de alerta, no solo al Evangelio, sino a los peligros del maligno 
que nos aleja. Peter Steele, en su mensaje de despedida la semana pasada, dio esta imagen gráfica del 
Orden Sagrado: Inhalamos “pecado y muerte y exhalamos evangelio”. Es debido a su vigilancia que Peter 
Steele ha renunciado del sacerdocio, que Matthew Ockinga ha pedido una pausa y que tú, Gene y tú, 
Christian, se presentan hoy. Les agradezco su vigilancia ante el Señor. 
 

Gene Ockinga. Estoy muy consciente de que has sostenido este Libro del Evangelio muchas veces 
liderando en procesión a aquellos con quienes abrirá la Palabra mientras se preparan para los 
sacramentos de Pascua. Tu observas y escuchas cómo la palabra obra en los corazones de los 
catecúmenos. Y ellos están convirtiéndote como ser un heraldo del Evangelio y un diácono permanente 
de la Iglesia aquí en la Diócesis de Yakima. 
 

Tu ordenación como diácono permanente te profundizará a ti y a tu ministerio. Espero que se animen 
con las palabras del Papa Francisco en su intención de oración de mayo de 2020: “Los diáconos no son 
sacerdotes de segundo nivel. Forman parte del clero y viven su vocación en y con su familia. Están 
dedicados al servicio de los pobres, que llevan en sí el rostro de Cristo sufriente. Son guardianes del 
servicio en la Iglesia. Oremos para que los diáconos, fieles en su servicio a la Palabra y a los pobres, sean 
un símbolo vigorizante para toda la Iglesia”. 
 

Igualmente, Christian Meléndez, como Gene, te ordenaré diácono. Pero serás ordenado como diácono 
de transición en tu camino hacia convertirte en sacerdote de la Diócesis de Yakima. Recuerdo que viniste 
a verme mientras seguías trabajando en la Clínica de Trabajadores Agrícolas del Valle de Yakima. 
Acababas de completar tu doctorado en psicología y estaba sirviendo en salud conductual integrada. Sin 
embargo, tu anhelo no era simplemente ser psicólogo. Querías ser sacerdote. Quiere profundizar su 
vigilancia como sacerdote al tener herramientas psicológicas sólidas para ayudar a nuestra gente a 
florecer y crecer como el almendro. 
 

Como te estás preparando para el sacerdocio en el rito romano, Christian, tu también ofreces tu promesa 
de celibato al asumir el oficio de diácono. El Rito habla del celibato como expresión de la “caridad 
pastoral”. Esto significa que nadie tiene un reclamo previo en tu corazón y que tu alimentarás a todos 
en esta mesa sacramental y pastoralmente como lo hace Jesucristo. 
 

¿Por qué estas dos expresiones de un solo ministerio diaconal? Porque el diaconado es fundamental 
para todas las Órdenes Sagradas en la iglesia. No solo fundamento para futuros sacerdotes. Pero también 
fundamental para los obispos. De hecho, los obispos siempre usamos una dalmática diaconal el Jueves 
Santo cuando lavamos los pies a los feligreses. Sirve como un recordatorio de nuestro llamado al servicio 
humilde basado en nuestra primera ordenación que recibimos como diáconos. 
 

Hoy, como Jeremías, podemos contemplar la visión del "árbol vigilante". Que estemos atentos a los 
movimientos del Espíritu en las vidas de aquellos a quienes servimos. Que podamos mirar a nuestros 
diáconos como el “guardián del servicio en la Iglesia”, para citar nuevamente al Papa Francisco. 
 

Entonces, tú, Gene, y tú, Christian: “Recibe el Evangelio de Cristo, en cuyo heraldo te has convertido. 
Cree lo que lees. Enseña lo que crees. Y practica lo que enseñas". La paz del Señor esté con ustedes. 


