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DELANTE DE 100 MIL FIELES EL PAPA ORDENÓ 16 SACERDOTES EN 
BANGLADESH 

 
  
4 de Diciembre de 2017 / 0 Comentarios 
 
 
Bangladesh - Daca (Lunes, 04-12-2017, Gaudium Press) Alrededor de 100 mil fieles participaron 
de la Celebración Eucarística presidida por el Papa Francisco este viernes, 1º de diciembre, en el 
parque Suhrawardy Udyan de Daca, Bangladesh. Durante la celebración el Pontífice ordenó 16 
sacerdotes. 
 
Con 375 mil fieles, lo que representa 0,24% de la población total del país, la comunidad católica de 
Bangladesh tenía hasta entonces apenas 372 sacerdotes, de los cuales 189 son diocesanos y 183 
religiosos. 
 
Diez de los nuevos sacerdotes son diocesanos, uno es de los Oblatos de María y 5 son de la 
Congregación de la Santa Cruz. Los ordenandos participaron de un retiro entre los días 14 y 20 de 
noviembre, en el cual se preparan espiritualmente para este momento. 
Los estudios de los 16 sacerdotes ordenados por el Papa fueron realizados en el Seminario Mayor 
del Espíritu Santo, único seminario de Bangladesh, y que actualmente acoge 400 seminaristas. 
La homilía del Santo Padre fue centrada en la propuesta del Rito de Ordenación de los presbíteros, 
pronunciada en italiano, con traducción simultánea en bengalí en las pantallas gigantes esparcidas 
por el Parque Suhrawardy Udyan. 
 
"En el momento en que estos nuestros hijos, que son familiares y amigos vuestros, van a entrar a la 
Orden de los presbíteros, ponderad con atención el grado del ministerio a que ellos son elevados", 
afirmó. 
 
"Los presbíteros son constituidos cooperadores de los Obispos y, asociados a ellos en la misión 
sacerdotal, son llamados al servicio del pueblo de Dios", explicó el Pontífice. 
 
Ellos serán ordenados "para el sacerdocio en la Orden de los presbíteros, para servir a Cristo, 
Maestro, Sacerdote y Pastor, por cuyo ministerio su Cuerpo, que es la Iglesia, crece y se edifica 
como templo santo y pueblo de Dios". 
 
Ellos serán consagrados "como verdaderos sacerdotes de la Nueva Alianza para anunciar el 
Evangelio, apacentar al pueblo de Dios y celebrar el culto divino, principalmente en el sacrificio del 
Señor". 
 
Dirigiéndose a los nuevos sacerdotes, el Papa Francisco recordó que a ellos compete el ‘munus' de 
enseñar en nombre de Cristo. 
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"Distribuye a todos la palabra de Dios que vosotros mismos recibisteis con alegría. Meditando en la 
ley del Señor, buscad creer lo que leéis, enseñar lo que creéis y vivir lo que enseñáis. Sea vuestra 
enseñanza alimento para el pueblo de Dios, y vuestro vivir motivo de alegría para los fieles de Cristo, 
para edificar, por la palabra y el ejemplo, la casa que es la Iglesia de Dios". 
 
Los nuevos sacerdotes también ejercerán el ‘munus' de santificar, conforme recordó el Santo Padre: 
"Por vuestro ministerio se realiza plenamente el sacrificio espiritual de los fieles, unido al sacrificio de 
Cristo, que, juntamente con ellos, es ofrecido por vuestras manos sobre el altar, de modo 
sacramental, en la celebración de los santos misterios. Tomad, pues, consciencia de lo que hacéis, 
imitad lo que realizáis. Celebrando el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, esforzaos por 
hacer morir en vosotros todo el mal y por caminar en la vida nueva". 
 
Antes de concluir su homilía, el Papa Francisco se dirigió a los fieles bengalíes presentes en la 
celebración. "Ahora me dirijo a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que vinieron a esta gran 
fiesta, a esta gran fiesta de Dios en la ordenación de estos hermanos sacerdotes. Sé que muchos de 
ustedes vinieron de lejos, con un viaje de más de dos días. ¡Gracias por esta generosidad! Esto 
muestra el amor que ustedes tienen por la Iglesia, esto muestra el amor que ustedes tienen por 
Jesucristo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la generosidad de ustedes, muchas gracias por la 
fidelidad de ustedes! Sigan en frente, con el Espíritu de las Bienaventuranzas. 
 
Y hoy, hago una recomendación a ustedes: recen siempre por sus sacerdotes, especialmente por 
estos que hoy reciben el Sacramento de la Orden sacra. Que el pueblo de Dios apoye a los 
sacerdotes con la oración. Es responsabilidad de todos apoyar a los sacerdotes. 
Alguien de ustedes podría preguntarme: "¿Pero, padre, cómo se hace para apoyar un sacerdote?". 
Confíen en su generosidad. El corazón generoso que ustedes tienen dirá cómo apoyar a los 
sacerdotes. Pero el primer sustento del sacerdote es la oración. El pueblo de Dios - esto es, todos - 
apoya al sacerdote con la oración. No se cansen nunca de rezar por sus sacerdotes. Yo sé que 
ustedes harán esto. ¡Muchas gracias! Y ahora, continuemos el rito de Ordenación de estos diáconos 
que serán vuestros sacerdotes. Gracias". (EPC) 
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