
ORDENACIÓN SACERDOTAL DE CARLOS EDUARDO 
BAÑUELOS LÓPEZ 

14 de agosto 2015 
Mexquitic, Jal.  

 
 
1.  Respondemos a la Palabra y a los Sacramentos de este día 14 
de agosto: Señor, dichosos los que viven en tu casa. (Salmo 83) 
 
Saludos: 
 
 A la comunidad de Mexquitic y las comunidades cristianas 

que han acompañado en su formación inicial a Carlos 
Eduardo… NS del Refugio en Fresnillo. 

 
 Al Seminario: Formación inicial = Iniciación cristiana 

=formación inicial…  
 
 A tu primera casa-hogar-escuela de iniciación en la vida: tu 

familia: Papás: Sr. Anatolio Bañuelos Bonilla  - Sra. María 
del Refugio López Dávila… Tus hermanos: José Gabriel, 
Jorge Alberto, Martha Isela… Tus abuelos, tíos, primos, 
familia amplia 

 
 A la gente que te ha encontrado, o has encontrado en el 

camino… 

 
2.  Dos verbos claves: ir-enviar,  apacentar- pastorear.  Dos 
prioridades, dos claves de tu identidad cristiana-sacerdotal, 
dos tareas permanentes 

 
En la Palabra que has escogido para este día y todos los días 
como referente de espiritualidad pastoral. 
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 Sabemos de la importancia de la escucha inicial, continua, 
permanente de la Palabra como condición para la 
respuesta cristiana sacerdotal… 

 Las preguntas del rito de ordenación… 

 

 “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. 

 
 Eres una persona adulta, en maduración, sujeto… El 

Sacramento del Orden es para seguir creciendo… No pides 
ser aceptado en… porque ya estás hecho, sino porque… 
 

 El perfil del sacerdote modelo 2015, siglo XXI… Cada vez 
más exigencias en la madurez emocional, afectiva, sexual, 
social… El sacerdote es visto como líder y como modelo de 
vida… Personaje público…  
 

 La razón de ser del sacerdote es: ir = movimiento 
permanente peregrino, misionero permanente…  Ya no te 
perteneces… En las manos de Dios, de la Iglesia, de la 
comunidad concreta… 
 

 Enviado a una misión que te sobrepasa: la de Cristo, 
enviado del Padre: “Dirás lo que yo te mande…”  No es tu 
palabra… Tú, enviado por Cristo en su Iglesia… Siempre, 
siempre…  Conciencia permanente del gozo de la 
responsabilidad de ser enviado… Irradiar la alegría del 
Evangelio 
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  Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden 
de él no como obligados por las fuerza, sino de buena gana, 
como Dios quiere; no por ambición de dinero, sino con 
entrega generosa; no como si ustedes fueran los dueños de 
las comunidades que se les han confiado, sino dando buen 
ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor supremo, recibirán 
el premio inmortal de la gloria. 

 “Apacienta mis corderos”. “Pastorea mis ovejas”. 

 
 Apacentar – pastorear = ser buen pastor, ir delante, 

conocer a las ovejas, entregar la vida. 
 

 Apacentar a las ovejas modelo 2015, en el siglo XXI… Su 
perfil en un mundo globalizado…  Particularidades y 
pluralismos… Identidades, regiones, naciones… 
Comunidades, parroquias, decanatos, zonas, diócesis… 
 

 La dispersión de las ovejas en un mundo virtual, digital, 
secularizado, con hambres nuevas… Pide liderazgos claros 
para ser punto de referencia, factor de unidad,  promotores 
de humanidad, fraternidad efectiva… 
 

 La ruta 2020 en nuestra diócesis: renovar personas, 
estructuras, organismos, métodos… Nueva evangelización 
= nuevos sacerdotes, renovados, permanentemente 
convertidos…  
 

3.   Señor, dichosos los que viven en tu casa. 
 -  Nuestra liturgia es celebración, aclamación, compromiso. 
 
 - Dios es fiel: da lo que contiene la Palabra. 
 
 - Sacramento del Orden y Sacramento de la Eucaristía. 


