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1. Saludo 

 
- A la familia que te vio nacer y crecer como persona, 

como cristiano, vocacionable y vocacionado… La 
historia vocacional se jorja desde… 
Ernesto y María Guadalupe, tus padres… 

           Tu hermana Carmelita. 
 

- A las familias que te han acompañado en tu proceso 
vocacional: ¡hay tanta gente que interviene para que 
estemos aquí! ¡En 17 años de formación! 

 
- A la familia diocesana, la gran familia que hoy te 

presenta, te admite y te acompañará en tu ministerio. 
 
 

2. A 100 años de las apariciones de NS de Fátima 

 
- Milagro, misterio del rosario y de la vida… Memoria de 

la Iglesia madre y hermana… Gratitud por la gracia de 

la conversión… 
 

- El mensaje es el mismo del Evangelio: Oren y 
conviértanse para la paz: El Evangelio es para la vida 
en sus momentos convulsos y confusos (1917)… de 
aquel tiempo y de este tiempo… 

 
- Dios envía a la gente sencilla del Evangelio: María… 

Lucía, Francisco, Jacinta… PARA SER PORTADORAS DE 

LAS BUENAS NOTICIAS DE LA SALVACIÓN… Pablo y 
los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso… 
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3. 100 años después eres/serás sacerdote para esta 

Iglesia 

 
 La gracia de ser sacerdote: elección y consagración… 

 
 El reto de ser sacerdote: el sacerdote nace y se hace 

en el ministerio… Es para los demás, ya no se 

pertenece: el sentido de la obediencia… El sentido de 
pertenencia… 

 
 Ante los desafíos de nuestro tiempo… La vigilancia es 

más necesaria que nunca: 
 

 Aprender a leer los signos de los tiempos: exige 
atención. 

 

 Aprender a discernir lo que Dios quiere en las 
situaciones emergentes… Exige ser 
contemplativos de Dios en la historia… 

 
 Aprender a anticiparse al futuro: mirar lejos es 

ser santo… Mirar a profundidad es ser sabio… 
Mirar con compasión es ser otro Cristo… 
 

 Hacerte prójimo, hermano, presbiterio… SERVIDOR … 
 
 

4. El rito de Ordenación 
 

 Momentos/partes de un todo… 
 Dios actúa en su Iglesia… El ministro: el obispo 
 Orden y Eucaristía… 


