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“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” 

 
1ª lectura 

 Antes de formarte en el seno materno, te conozco… te consagré… yo 
no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho… No digas que eres un 

muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande… El 
señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo: 

“Desde hoy pongo mis palabras en tu boca” 
Jr 1, 4-9 

 
2ª lectura 

Escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de 
ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecadores… 
comprender… él mismo está envuelto en debilidades… Nadie puede 

apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios… durante su 
vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a 
aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A 

pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo 
Hb 5, 1-10  

 
Evangelio 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los 
pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la 

curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año 
de gracia del Señor. 

Lc 4, 16-21 
 

Salmo responsorial 
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 

 Sal 39 
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1. SALUDOS  
 

 A tu familia, a tu familia ampliada, a tu familia parroquial… ¡Cómo 
hay gente en la gestación y nacimiento de tu vocación! 
Padres: Miguel Joaquín Lozano, Gloria Corona Carrillo (30 años de 
matr.) 
Hermanos: Leticia, Miguel, Carlos…  

 
 Parroquia de san Antonio, sacerdotes, catequistas, escuelas, 

amistades, novia,  JVC… 
 
 Seminario a 147 años de fundación: tiempo de gracia, aprendizaje 

y reflexión… 
 
 

2. ¡AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD! 
 

- Tu historia vocacional encierra una bella búsqueda,  una decidida y 
audaz respuesta. 
 

- El salmo 39 con el que respondemos a la Palabra del día de tu 
ordenación es un canto orante, lleno de gratitud, refleja tu corazón 
juvenil (29 años) y es una obra de ingeniería espiritual:  
 

Esperé en el Señor con gran confianza; Él se inclinó hacia 
mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto 
nuevo, un himno a nuestro Dios. 

 
Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste, en cambio, mis 
oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que 
dije: "Aquí estoy".  

 
En tus libros se me ordena hacer tu voluntad; esto es, 
Señor, lo que deseo: tu ley en medio de mi corazón.  

 
He anunciado tu justicia en la gran asamblea; no he 
cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor.  

 
- Que así sea toda tu vida…  ¿Quieres desempeñar…?  QUIERO… 



3 
 

 

3. PARA LLEVAR  A LOS POBRES LA BUENA NUEVA 
 

- Es tu misión en este siglo: anunciar el Evangelio que libera, sana, 
genera fraternidad y solidaridad…  Evangelio de la misericordia…  
 

- Es la misión de Cristo en aquella sinagoga y en los escenarios de 
nuestro tiempo: NUEVA EVANGELIZACIÓN por el anuncio, la 
celebración y el testimonio de caridad pastoral… Expresión de 
misericordia…  
 

- Como hombre de Dios, hombre de misericordia sin descanso… 
 

- En la ruta 2020 donde buscamos ‘alinear’ todo el servicio de esta 
Iglesia en orden a llevar a los pobres la Buena Nueva… 
 

-  En estos ejes: Iniciación cristiana, familia, jóvenes, agentes, laicos…  
Prioridades y desafíos de la Iglesia en el momento que vivimos… 
 

- ¡Aquí estoy! Sí quiero… Generosidad, disponibilidad, permanecer 
en el amor que es la elección del Señor, alegría, apertura…  
 

4. EL SACRAMENTO DEL ORDEN 
 

- Rito y ruta: signo eficaz de la gracia--- compromiso de vida… 
 

- Todo el rito expresa que el sacerdocio ministerial es gracia para 
construir el Reino… 

 
- Postrado dirás: AQUÍ ESTOY, SEÑOR… Mientras la Iglesia del cielo y 

de la tierra ora por ti, para que ASÍ SEA.  

 

 


