
Ordenación Sacerdotal de  
GUSTAVO VIRAMONTES ORTIZ 

 
 
Datos de identificación 

 
Nace en Morelos, Zac  el 27 Feb 1973 

 
Papás: Rosalío Viramontes Lira y Ma. del Carmen Ortiz Menchaca. 

 
Hermanos: Ma. Rosario,  Ma. Cristina, José Manuel, Ofelia,  Eva, Ma. 
del Carmen. 

 
 

Lecturas  

 Jeremías (1, 4-9) 
 
 

 Salmo 22: El señor es mi pastor; nada me faltará  
 

 2 Corintios  (4, 1-2. 5-7) 
 

 Juan (15, 9-17) 
 
 
Lema 

 
 
 

1. SALUDO 
 
 Comunidad parroquial de san Antonio en Morelos… 

 
 Familia Viramontes Ortiz… 

 
 Comunidades formadoras: Seminario, Sagrado Corazón, 

Concepción del Oro… 
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2. IDENTIDAD 

 
- Acontecimiento eclesial… Es celebración de fe, sacramento de fe, 

acontecimiento de Iglesia para la Iglesia y el mundo… La Iglesia te 
da identidad… 
 

- Acontecimiento personal: la  historia de la respuesta al llamado 
desde tu iniciación cristiana… Leer los pasajes de la vida en clave 
vocacional… La identidad vocacional es un proceso en el tiempo … 
Desafíos, oportunidades, respuesta… Hoy es el día en que dirás: Soy 
sacerdote de Cristo… 

 
- Acontecimiento salvífico: La palabra que Dios ha pronunciado sobre 

ti desde antes de nacer hoy resuena en el tiempo (11 de junio de 
2016): La Palabra se hace historia de salvación en tu historia 
personal:  
 

El Señor me dijo: “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”, lo dice el Señor. 

 
No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha 
elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto 
permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan 
en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a 
los otros”. 

 
 

3. TU MISIÓN EN EL SIGLO XXI 
 
Es la misma del sacerdote de todos los tiempos. Cambian los contextos, 
los desafíos, los énfasis, los modos,  los recursos: 
 

- Anunciar a Jesucristo en tiempos de secularismo, autonomías, 
libertades y liberalismos, democracias, increencias, indiferencias… 
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Nosotros predicamos a Jesucristo y nos presentamos como servidores de 

ustedes, por Jesús… (Dios) es el que ha hecho brillar su luz en nuestros 

corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se 

manifiesta en el rostro de Cristo… 

- Ser hombre de misericordia, resplandor de misericordia, artesano 
de la misericordia, multiplicador de misericordia, rostro del Rostro 
de la misericordia… 

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

 
Signo de contradicción… El Evangelio del 11º.domingo: Jesús 
perdona sin límites, el ‘mucho amor’… El mundo cobra todo, nada 
perdona… ¿Ser misericordioso en tiempos de inseguridad, 
corrupción, impunidad? 

 
 

- Hombre de Dios para la familia y las familias para anunciar la 
Alegría del Amor a tiempo y a destiempo, en las buenas y en las 
malas, en la juventud y en la vejez, en el gozo y en el fracaso… 
 
Signo de contradicción…  Llevar el Evangelio de salvación a las nuevas 
formas de familia, familias en situaciones especiales,  familias heridas…  
“… Con una pastoral positiva, acogedora, de acompañamiento, de asesoría 
que posibilita una profundización gradual de las exigencias del Evangelio” 
(AL 38) 

 
 

4. EL SACRAMENTO DEL ORDEN 
 
El señor es mi pastor; nada me faltará, hemos respondido con confianza 
mirando hacia los desafíos y oportunidades en el ministerio… 
 
El desarrollo y la dinámica del rito de Ordenación nos irá envolviendo en 
el gran misterio de fe que celebramos… 
 
La Eucaristía que celebramos es el culmen y la fuente de nuestra fe…  
llena de sentido y alimenta nuestro ser sacerdote… Nacemos como 
Iglesia… 


