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1. Contexto 
 

- Las Confirmaciones del domingo pasado ante la tragedia 
en Mazapil… ¿Crees…? 

- Ordenado sacerdote en un contexto de gran dolor e 

incertidumbre… ¿Crees? Es Sacramento de fe para 
alimentar la fe, para pastorear en y desde la fe. 

 
2. Gratitud a quienes te iniciaron en la vida cristiana y 

en la formación sacerdotal… 
 

- Familia: Papás: Sr. Gerardo Ortiz Robles -Sra. Yolanda 

Guerrero Hernández… Hermanos: Alejandra Monserrath, 

Arath Sebastián …  Abuelos, familiares, amigos… 
 

- Tu parroquia, comunidad cristiana… 
- Seminario… 

- Iglesia… Cultura… 

 
3. Hoy es día del sacerdote párroco: san Juan María 

Vianney… 
 

- A los 156 años de su Pascua, nace hoy un nuevo sacerdote 
para la Iglesia… 

 

- Cura de Ars: patrono de los sacerdotes, enamorado de la 
Eucaristía y maestro de la penitencia… Con su santidad 

conmovió a la Europa de su tiempo… El sencillo y luminoso 
cura de Ars… HOY A NOSOTROS. 
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- “Un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el 
tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una 

parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia 

divina”. (Hoy, Facebook). 
 

- La oración colecta del santo: “Dios omnipotente y 
misericordioso, que hiciste admirable a san Juan María 

Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos que, 
a ejemplo suyo y por su intercesión, ganemos para Cristo, 

con la caridad, a los hermanos y con ellos podamos 

alcanzar la gloria eterna”. 
 

- Hoy, tú, Gerardo… 156 años después de su muerte… 
Para ser sacerdote para siempre en el siglo XXI. 

 
4. La Palabra de Dios 

 

- Sobre ti ha sido pronunciada la palabra que un día, en el 
tiempo, fue dirigida a Juan María. ¡A escucharla cada día! 

Orarla, vivirla, anunciarla… Lema: orar y amar. 

 

- El sacerdote es elegido, ungido, enviado a una misión 

concreta: ser otro Cristo con su unción y su 
misericordia… Como Juan María. 

 
- Cristo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas… 

La razón de ser del sacerdote de todos los tiempos es ser 
Eucaristía = entregar la vida, sin condiciones, sin pagos 

terrenales, con toda la gente, en todas partes… 

Apasionadamente, como Juan María. 
 

- El testamento de Pablo: Miren por ustedes mismos y por 
todo el rebaño… Ahora los encomiendo a Dios y a su 

palabra salvadora. Dios no quiere ningún 
pastor/sacerdote fracasado… El que da la vida, da vida, 

es fecundo, es feliz… ¿Feliz Juan María? Un sacerdote 

que triunfa en la vida es el que da la vida, el que ama y 
sirve como Jesús. 
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5. Tres recomendaciones: 

 

- El don recibido es para servir al prójimo, es caridad en 
acción, es caridad pastoral disponible en toda hora, para 

toda persona en sus periferias existenciales… Sacerdote 
apasionado, generoso.  

 
- Has sido llamado en la Iglesia, para la Iglesia… 

Sacerdote en comunión permanente… Sirve en equipo, 

ora junto con, discierne en comunidad… Laicos, laicos, 
laicos = pueblo de Dios. Hoy en la diócesis… 

 
- Iglesia en salida = sacerdote en salida: presidir en la 

Palabra, presidir los sacramentos, presidir en la caridad… 
Presidir en la fe, la esperanza, la caridad… Sacerdote 

actualizado, renovado… 

 
 Es la forma de anunciar la buena nueva a los 

pobres contemporáneos, curar los corazones 

quebrantados por tantas pobrezas e injusticias, 

proclamar el perdón a los pecadores posmodernos y 

la libertad a los esclavos ‘de nueva generación’, 
consolar a los afligidos de Zacatecas… 

 

6. “El Señor es mi pastor, nada me faltará”… 

 

- Palabra – Liturgia – Vida en la caridad… 
 

- También Juan María Vianney… La misma palabra, el mismo 
sacramento, ¿el mismo compromiso? 


