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ORDENACIÓN PRESBITERAL DE LOS DIÁC. 
ENRIQUE SANTIAGO JIMÉNEZ Y MARCOS ERICK 
RAMOS 

04 de agosto 2014 
Purificación, FESNILLO, ZAC. 

 
 

1. En Fresnillo…. Muchas gracias Iglesia de/en Fresnillo… 

Sacerdotes del jubileo de…  Memoria agradecida a todos los 
sacerdotes ordenados y servidores en las comunidades  los 
últimos 150 años y más… 
 
Memoria agradecida a las familias cristianas que han 
gestado, cultivado y hecho madurar las vocaciones en este 
Decanato y Zona Pastoral…. 
 
Memoria agradecida a nuestro Seminario que ha cumplido su 
misión en la formación humana, cristiana y vocacional de los 
llamados en estos 150 años… 
 

Gratitud especial a las familias: JIMÉNEZ GONZÁLEZ    Y 

RAMOS GUARDADO… 

 
 
 
 

2.  Este día es la fiesta de san Juan María Vianney… Sacerdote 

de Cristo para la Iglesia (1786 – 1859) en Ars, Francia…   
 
La Palabra que ha resonado en su conciencia resuena hoy en 
este magnífico templo en ocasión de la Ordenación Presbiteral 
de Enrique Santiago y Marcos Erick… 

 

- El Profeta… Se sabe llamado y urgido a responder en una 
misión que pudiera desarrollar otro mejor… Pero es él el 
llamado  === La gratuidad de la vocación… La urgencia de la 
respuesta… La búsqueda de una respuesta eficiente, 

actualizada porque será llamada a dar cuentas… El Cura de 
Ars… Ahora,  ustedes… 
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- El apóstol… El misterio insondable del sacerdocio de 
Jesucristo que es comunicado hoy a ustedes, como un día fue 

comunicado a miles de llamados… Lo concreto de la vida y el 
ministerio… Gratitud y coherencia de vida. 
 
- El Evangelio, Jesús mismo… La respuesta madurada de 
los primeros discípulos y apóstoles… La respuesta en proceso… 
La vocación cumplida es cuestión de fe… Amor… Esperanza. 
 
 

3. Ser sacerdote hoy en tiempos movedizos… de pensamiento 

débil… de sociedades líquidas…   
 

 Miramos los tiempos actuales y los tiempos del Cura de 
Ars (inicio de la Revolución Francesa): todo tiempo es reto 
para el que busca ser fiel al llamado en el ministerio… El 
Cura de Ars a través de su mística evangélica: ORAR y 
AMAR (El hombre tiene un hermoso deber y obligación: orar y amar. 

Si oran y aman, habrán encontrado la felicidad… Oficio de 

lectura)… Esta espiritualidad   fue realidad operante en la 
vida del santo… Aprovechó las fortalezas/debilidades, 
oportunidades/ amenazas de su entorno, en geografía 
incomunicada según nuestros parámetros… Su caridad 
pastoral: estar ahí, como discípulo misionero sacerdote… 
Dar la vida para comunicar la vida a toda hora, a cada 
persona… incansablemente… gratuitamente… 
alegremente. 

 
 

 Ustedes, Enrique y Marcos Erick… Nativos urbanos, 
nativos digitales… En un tiempo de revoluciones 
culturales tienen la gracia para responder a los grandes 
retos de una sociedad influenciada ‘en su alma’ por la 
secularización, el individualismo, el relativismo, el 
subjetivismo… Tendrán sus fortalezas/debilidades,  
oportunidades/ amenazas… 

El gran desafío de nuestros jóvenes, nativos urbanos y 
digitales como ustedes… Es una de las prioridades de la 
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Iglesia en el momento actual… De la escucha, atención y 
acompañamiento pastoral (me atrevo a decir) depende el 
futuro de la Iglesia…  

 
 El reto de la conversión pastoral y de la renovación 
pastoral… en todos los campos: Palabra.., Liturgia.., 
Caridad..  En la Pastoral Juvenil… No es tarea del 
encargado… Es tarea de cada sacerdote, de cada fiel 
cristiano… Pastoral de la creatividad, de la alegría, del 
acompañamiento… 

 
 Renovación permanente… Formación continua … 

 
 
 
 

4. La Palabra proclamada se hace Eucaristía 

y…Sacramento del Orden…  
 

 El rito de Ordenación: Presentación, cuestionario, 

oración de Iglesia, Oración consecratoria, ritos ilustrativos para 
la misión. 
 

   En la Eucaristía de hoy… 
 
 
  
 
 
 
 
 


