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ORDENACIÓN SACERDOTAL 
Octavio Medrano 

 
Irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te 

mande… 

 
 

Lunes 4 de julio de 2016, 

Parroquia del Sagrado Corazón, La Providencia, Calera, Zac.,  17.00 hrs 

 
 
 
  

Del libro del profeta Jeremías (1, 4-9) 
No digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te 

envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, 
porque yo estoy contigo para protegerte… 

  
  
Salmo Responsorial 

Señor, dichosos los que viven en tu casa  (Sal 83) 
  
  
De la primera carta del apóstol san Pedro (5, 1-4) 

Apacienten el rebaño que Dios les ha  confiado… 
 
 
Del santo Evangelio según san Juan (10, 11-18) 

El buen pastor da la vida por sus ovejas… 
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1. Saludos 

 
- Hortencia Medrano, mamá… Todas las familias… 

todas las mujeres… 
- Octavio, el único… Historia vocacional… Inicia con 

una mirada sin saber a dónde te llevará… ¡Ay, el 
Espíritu Santo! 

- Familia: comunidades parroquiales…, Seminario, 
Diócesis… 

 
 
 

2. Nuestra Señora del Refugio 
 

- Ser ordenado sacerdote este día tiene un 
significado especial… 
 María: madre del sacerdote porque es madre 

del Sumo Sacerdote que murió por nuestros 
pecados… 

 Presente en la historia de nuestros orígenes 
cristianos… 

 En el año de la misericordia: Refugio de los 
pecadores… 

- 4 de julio: una memoria especial por nuestros 
paisanos que han emigrado hacia EEUU…  

 
3. Ser ordenado sacerdote este día 

 
- Identidad: sacerdote pastor que da la vida para que 

haya vida… Siempre mirar hacia Jesús, el Buen 
Pastor… Espiritualidad sacerdotal es vivir siempre 
este espíritu en el Espíritu… Tiempos materialistas, 
secularistas, ‘provisionales’, movilidad… 
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- Misión: Irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te 

mande… 
 

 Apacienten el rebaño que Dios les ha  
confiado… Apacentar con un estilo especial… 
Las indicaciones e imperativos de Pedro… 
Somos  visibles, creíbles por nuestra 
conducta… 

 
 Perfil especial: humildad, generosidad, 

cercanía, alegría, gratuidad… AsDioPas 2015 
 

- Como María… En la vida de cada día… En el 
silencio contemplativo… Con el corazón abierto, 
sensible a todos los necesitados de misericordia… 
 

- Como María: la insistencia del ser y quehacer del 
laico en la Iglesia y en el mundo… Salir de la 
sacristía y de la notaría… 

 
4. El rito 
- Interrogado como María 
- Oración de la Iglesia… El cuadro de la 

anunciación.. 
- Imposición de manos en silencio y oración 

consecratoria… ¿En qué momento, María? 
- Para que seas… Honrado colaborador, fiel 

dispensador, constante orante que implora la 
misericordia… 

- Ritos explicativos: estola, casulla, Eucaristía, paz…  


