ORDENACIÓN SACERDOTAL de
José de Jesús López López, “Chuyin”
17 junio 2016, 12:00 hrs
Parroquia de Santa Ana, La Blanca, Pánfilo Natera, Zac.
Templo del Señor de la Ascensión,

Mirándolo con misericordia lo eligió…

Nacimiento
Padres
Hermanos
1ª lectura
(Jr 1, 4-9)

2ª lectura
(Hb 5, 1-10)
Evangelio
(Lc 5, 1-11)

1.

4 octubre 1989, Villa de Cos, Zac., (26 años)
J. Jesús López del Río (+) y Angélica López Alemán
Jesús, Alma Jessica
Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco;
desde antes de que nacieras, te consagré
Lo he ungido con óleo sagrado a fin de que mi mano lo
sostenga…
Todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los
hombres y está constituido para intervenir en favor de
ellos… Tú eres sacerdote eterno
“Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para
pescar”… Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador…
“No temas; desde ahora serás pescador de hombres”…
dejándolo todo, lo siguieron.

SALUDOS
Un hombre escogido entre los hombres de la Familia LÓPEZ LÓPEZ
Papás: J. Jesús López del Río (+) y Angélica López Alemán
Hermana: Alma Jésica
Comunidad de Santa Ana en Pánfilo Natera
Seminario en su 147 aniversario
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2.

“MIRÁNDOLO CON MISERICORDIA LO ELIGIÓ…”
 José de Jesús, te define como discípulo y como pastor en medio de
las aguas de este tiempo… La mirada misericordiosa de Jesús…
¡Mirándolo…!
 La siempre impactante/misteriosa elección divina: “Desde antes de
formarte en el seno materno, te conozco; desde antes de que nacieras,
te consagré…”
 Te hace continuador de los elegidos en el lago de Genesaret… Junto
con Simón, Andrés, Santiago, Juan… El Papa Francisco
 Ahora junto con Gustavo, Edgar, Gerardo…
 En un contexto de pesca dificultosa… Situación personal de
pecado… Pero “… con misericordia”.
 “Dejándolo todo, lo siguieron…

3. JESÚS SE SUBE A TU BARCA
 Te constituye sacerdote para intervenir en favor de los hombres del
siglo XXI ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecadores.


Te envía a ser pescador de hombres desde la barca de esta Iglesia
diocesana… En 119 comunidades parroquiales, con fieles laicos,
compañeros sacerdotes, desafíos, prioridades, ruta 2020

 Iglesia en salida con el gran desafío de renovarse en el espíritu de la
nueva evangelización … Todo es salida para entrar en…
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 Con el espíritu de la nueva evangelización, el mismo Espíritu de los
llamados en el lago y enviados en Pentecostés… Ahora en los lagos y
lagunas de nuestro tiempo…
 Con el espíritu de la misericordia porque has sido misericordiado…
Mirándolo con misericordia te eligió…
“Soy un muchacho (26 años), no sé hablar”. “Apártate de mí…” ¿Qué
hacer? ¿Cómo hacerle?
 Si te ha mirado con misericordia:
 Cultivar un corazón misericordioso = Requiere acogida,
inclusión y consideración hacia la gente… La primera lección
de pastoral es amar a la gente…
 Como el corazón de Jesús; buen Pastor: que tu amor no tenga
límites, nunca se canse de amar, nunca se dé por vencido…
 Como Jesús que mira en el corazón de los fieles: llega al
corazón, es decir, a la interioridad, a las raíces más sólidas de
la vida, al núcleo de los afectos, en una palabra, al centro de la
persona…
 El sacerdote es como una ‘brújula’ que apunta tenazmente hacia
nosotros, sobre todo al que está lejano, con la inquietud de llegar a
todos y con el cuidado de no perder a nadie…
4. EL SACRAMENTO
o Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Respuesta
y actitud.
o La postración…
o La Eucaristía

