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1. Miserando atque eligendo 

 
- La fiesta litúrgica de este día, muy mexicana, muy 

universal: San Cristóbal Magallanes y Compañeros 
mártires: Elegidos por amor… Mártires del amor… Los 
miró con misericordia… y los eligió…   

 
- La Palabra que escuchamos lo proclama: “el Señor me 

ha ungido…” ¡La unción del amor de Dios! La mirada 
amorosa de Dios se hace llamado y elección… Hoy se 

cumple esta unción de amor y por amor… “Lo miró con 
misericordia y lo eligió”  El presente del amor de Dios. 

 
- Tu historia vocacional muestra el trayecto de la mirada 

misericordiosa/amorosa de Dios: un trayecto de amor 
divino (eso es la vocación) en una aventura muy 
humana, desde la infancia hasta la juventud adulta…  
“Lo miró con misericordia y lo eligió” se hace historia, se 
realiza en el tiempo… 

 
- Hay muchas personas que te han acompañado en la 

primera parte de esta aventura: tus padres (María del 
Carmen y Rubén), tus hermanos (Arturo, Zulema Lizeth, 
Brenda Alicia, Leyda Janeth), tu familia ampliada, tus 
sacerdotes, tus compañeros, tus formadores, las 
comunidades… El entorno y las situaciones propias de 
una familia que se ha gestado y cultivado en la ciudad… 
MUCHAS GRACIAS… La historia de la aventura se 

fundamenta en la fe y se hace visible en el amor… El 
miserando atque eligendo en tiempo presente.   
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2. Duc in altum 
 

- “Me dejé seducir”, afirmas categórico en la primera parte 
de tu historia vocacional… “Rema mar adentro”, así 
inicias la segunda parte de tu historia… Muchos capítulos 
en tus primeros casi 27 años… ¿Cuántos tendrá la 
segunda parte?  

 
- La misión es la razón de ser del ‘me miró con 

misericordia y me eligió’… La vocación no es para sí 
misma… Tampoco la mirada… Tampoco la elección… 
Sigue el seguimiento, el permanecer en el amor, en la 
misericordia, en la elección… 

 

- ¿Hacia dónde vas a remar? La Palabra nos habla de el 
‘para’ (anunciar, curar, proclamar, pregonar, consolar, 

convertir… Intervenir a favor de los hombres, ofrecer 
dones por los pecadores… Orar, ser agente de unidad)…  
Ministro, servidor en misión permanente… No dice a 
dónde… sí habla claramente de envío… de actitudes… 
Otra aventura… ¡que se convierta en ventura!  Ojalá que 
nunca en desventura… La felicidad está ahí y aquí…  

 

- ¿Qué actitudes del que rema? Esperanza, gozo, audacia, 
fortaleza, humildad, creatividad, confianza… Si la 
vocación nace del amor de Dios, sólo puede dar frutos si 
permanecemos en el amor de Dios… 

 

- Salir ‘mar adentro’ en los mares convulsos de nuestros 
días… también llenos de oportunidades… Exige mente 
abierta, trabajo en equipo, visión de futuro… SER 
SACERDOTE EN SALIDA, INCLUYENTE, ALEGRE…  
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3. Del juego al sueño… 

 
- La mirada misericordiosa y la elección tiene sus 

anécdotas: cuando jugabas entre las bancas y 
confesionarios de catedral… 
 

- Del  juego al sueño… Ahora AQUÍ MISMO…  del sueño a 
esta misteriosa realidad del Sacramento del Orden en el 

grado de Presbítero… Después de 10 años… 
 

- Para servir en esta Iglesia que busca renovarse para ser 
fiel en el ‘miserando atque eligendo’… Que recorre el 
trayecto hacia el 2020… El sueño se hace proyecto 
mirando misericordiosamente hacia el futuro del 
Evangelio en las 118 comunidades parroquiales… y en 
las nuevas comunidades que van más allá de territorios: 
los nuevos escenarios de la globalización y del mundo 

virtual gestado por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 

- Como agente pastoral cualificado… no como único 
agente… AGENTES NUEVOS PARA UNA IGLESIA QUE SE 
RENUEVA… 

 

 

 Sigamos participando en el rito de Ordenación…  
 
 
 


