ORDENACIÓN SACERDOTAL DE
ROBERTO ANDRADE DE SANTIAGO
Plateros, Zac
15 agosto 2015

1. Saludos
 En la solemnidad de la Santísima Virgen María
 Iglesia que peregrina en Plateros, sede del Santuario del
Santo Niño de Atocha, antes de Santa María de Atocha.
Familia de Roberto:
Sr. Lázaro Andrade (+)
Sra. Josefina de Santiago (+)
Hermanos (10):
Hermelinda, Margarita, Benito, Ricardo, Rubén, José Elías,
Yolanda, Cecilia, Alicia y Susana.
Esposa:
Patricia Lilia Verduzco González (+)
Hijos (3):
Miguel Ángel, Ana Karina y Patricia Josefina.
Nietos (4):
Ana Emily, Ángel Sebastián, Ana Estefany y Roberto Yahir.
2. 15 de agosto: Asunción de Santísima Virgen María
En el día de tu ordenación:
 El prefacio de hoy alaba así a María:
“En verdad es justo… darte gracias siempre… Porque hoy ha sido
elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la
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perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y
esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra…”
- La fiesta de hoy es un canto de alabanza a Dios por la
salvación que ha realizado en María, primicia del don
ofrecido a toda la humanidad.
- María ha sido fiel al don de Dios y para nosotros es modelo
de fe, de pobreza, de amor…
- Llevada a la gloria por la asunción es prenda de nuestra
esperanza…
- Como figura y primicia de la Iglesia es motivo de
contemplación de todo el bien, el amor y la paz que hay y
puede haber entre los hombres…
 Por eso la Iglesia alaba así desde antiguo:
“Al cielo vais, Señora; allá os reciben con alegre canto.
¡Oh quién pudiese agora, asirse a vuestro manto, para subir con
vos al monte santo!
De ángeles sois llevada, de quien servida sois desde la cuna;
De estrellas coronada, cual reina habrá ninguna, pues por chapín
lleváis la blanca luna”.
Fray Luis de León

 Hoy: Venid, adoremos al rey de reyes, cuya Madre ha
sido elevada a lo más alto del cielo.
Sólo la Niña aquella, la Niña inmaculada,
La Madre que del Hijo recibió su hermosura,
La Virgen que le dice a su Creador criatura,
Sólo esa Niña bella al cielo fue elevada.
Los luceros formaron innumerables filas,
Tapizaron las nubes el cielo en su grandeza;
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Y aquella Niña dulce de sin igual belleza
Llenaba todo el cielo con sus claras pupilas.
Nuestro barro pequeño, de nostalgia extasiado,
Ardientemente quiere subir un día cualquiera
Al cielo, donde el barro de nuestra Niña espera
Purificar en gracia nuestro barro manchado. Amén.

Himno de Laudes.

3. Tomado de entre los hombres… Nadie puede apropiarse
ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios.
- El misterio de la vocación… El misterio de la respuesta.
- Dios llama a quien quiere y cuando quiere…
- Dos sacramentos: Matrimonio y Orden… Para la salvación
eterna.
- Tu respuesta como sacerdote:
 Gratitud en forma de estilo de vida… El sacerdote es de
Dios para servir al pueblo de Dios. La asunción… hombre
de Dios que atestigua y educa en la esperanza en un mundo
que valora el sólo hoy…
 Valorar el matrimonio y el Sacerdocio en tiempos de
indiferencia hacia la vida eterna… La salvación…
En una Iglesia en salida: la entrega alegre, la disponibilidad
generosa, la apertura a la novedad del Espíritu son actitudes
indispensables … en el discípulo misionero modelo 2015…

