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Dos salesianos se
ordenan sacerdotes

Para proclamar el evangelio

Diandra Mejía

El ingeniero Mauricio Alberto Dada Jaar y el médico Edward
de la O Castellón se ordenaron ayer por la mañana como sa-
cerdotes salesianos, en la parroquia de María Auxiliadora
(Don Rúa).

La ceremonia fue presidida por el cardenal Óscar Andrés
RodríguezMaradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, quien impu-
so las manos a los nuevos presbíteros, así comomás de 30 sa-
lesianos que llegaron a acompañarlos.

Durante el rito de ordenación, los todavía diáconos fueron
presentados ante el obispo por el vicario superior provincial
de los salesianos en Centroamérica y Panamá, padre Alejan-
dro Hernández, para pedirle ser agregados al orden de los
presbíteros.

En el acto estos aspirantes fueron exhortados por el Carde-
nal a continuar su tarea de evangelización y a ser fieles pasto-
res y guardianes del rebaño de Dios.

“Ustedes deben ser incansables en el apostolado y siempre
deben tratar con dignidad y caridad al rebaño de Dios”, agre-
gó el obispo.

En el mismo acto también se procedió a una interrogación
preparatoria antes de ser ordenados para su servicio sacerdo-
tal para conocer la disposición de ambos candidatos a incor-
porarse al pastorado.

Mauricio Alberto, de 41 años, y Edward, de 36 años, se en-
contraron aptos para incorporarse alministerio, por lo cual se
procedió almomentode suconsagracióncon la imposiciónde
parte del arzobispo y de todos los presbíteros presentes.

Terminada la imposicióndemanos,elobispodirigióunora-
ción con la cual confirmaba la ordenación. Además, ya sacer-
dotes, fueron revestidos con la estola presbiteral. Este acto lo
realizaron lospadresAlbertoSimán,HoracioMacal, JorgeMi-
randa y Luis Fernando Dubón. Para finalizar la liturgia euca-
rística, los nuevos presbíteros se incorporaron para entregar
el pan y el vino en la celebración de la misa.

A la misa de ordenación asistieron diferentes personalida-
des como el presidente de la Asociación Salvadoreña de In-
dustriales, Javier Simán, y el presidente de la Cámara de Co-
mercio, Jorge Daboub.

La obra salesiana en elmundo busca prestar un servicio es-
pecialmente a los jóvenes pobres, abandonados y en peligro,
según el camino recorrido a finales del siglo XIX en el norte
de Italia por San Juan Bosco, Don Bosco como es más popu-
larmente conocido.

Don Bosco sintió el llamado a vivir esta vocación desde un
servicio sacerdotal y paulatinamente fue experimentando di-
versas iniciativasafavordeestos jóvenes,golpeadosduramen-
te por el proceso de industrialización creciente de la época y
realizó muchas obras benéficas.

» Uno es ingeniero y otro médico de
profesión que dejaron sus carreras
y familias por servir a la Iglesia

LA
ORDENACIÓN
consistió en
la realización
de un acto de
humillación por
parte de los
diáconos para
prepararse para
el servicio
sacerdotal.
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LOS PRESBÍTEROS ya ordenados se incorporaron a la liturgia
eucarística. Aquí están con el Cardenal Rodríguez Maradiaga.

EN LA CEREMONIA en la Iglesia Don Rúa participaron amigos,
familiares e invitados especiales de los presbíteros.


