
 

  
ORDENACIÓN SACERDOTAL DE 

Miguel Agustín García Briones, “Moyita” 
 

Sábado 18 de junio de 2016, 12:00 hrs 
Parroquia de San Francisco de Asís, Luis Moya, Zac.  

 
“El sacerdote es el que enseña la verdad en el amor” 

 
Nacimiento 25 enero 1989, Villa de Cos, Zac., (27 años) 

Padres: Mario García Luévano - Francisca Briones Amador 
Hermanos: Mayra, Miguel Agustín, María Liliana, Mario Alan y Fernando Daniel. 

  
 
1ª lectura 
 

Te consagré como profeta para las naciones… “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”. 
(Jr 1, 4-9)  

 
Salmo responsorial: Tú, Señor, eres mi herencia 

 (Sal 15) 

 
2ª lectura 
 
 No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que ésa es 

mi obligación. ІAy de mí si no anuncio el Evangelio!... Me he hecho todo a 
todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para 

participar yo también de sus bienes. 
(2 Cor 9, 16-19.22-23) 

Evangelio 
 “Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; pero, 

confiados en tu palabra, echaré las redes”… Simón Pedro se arrojó a los pies 
de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador”… No temas; 
desde ahora serás pescador de hombres”. Luego llevaron las barcas a tierra, 

y dejándolo todo, lo siguieron. 
(Lc 5, 1-11)  
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1. Saludos 

 
- La historia de la Iglesia en Luis Moya: las primeras familias y las 

actuales… 3176 familias…  
 

- Tu historia vocacional parte de la familia GARCÍA BRIONES 
 

- Gracias comunidad familia, parroquia familia, seminario 
familia…Su patrono: “Dios me dio hermanos, familia”. 

 
  

2. El sacerdote es el que enseña la verdad en el amor 

 
- Lema y proyecto de vida personal – eclesial – pastoral… 

 
- Como el profeta Jeremías (consagrado profeta para las 

naciones);  el apóstol Pablo  (іAy de mí si no anuncio el 
Evangelio!... Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo 
también de sus bienes);  y los amigos que estaban a orillas del 
Lago de Genesaret (“Maestro, hemos trabajado toda la noche y 
no hemos pescado nada; pero, confiados en tu palabra, echaré 
las redes”…)… 

 
- Tú, Señor, eres mi herencia es la respuesta… Luego llevaron 

las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron…  De la orilla, a 
la barca, a tierra…  

 
3. En un mundo que busca otras cosas… 

 
- En lugar de la verdad en el amor… ¿Qué busca esta gente?  

Satisfactores, bienes inmediatos, intereses de sobrevivencia, 
cosas, cosas, cosas… 
 

- En lugar del amor en verdad… La cultura del odio, tema 
preocupante, realidad que lacera las relaciones de convivencia 
pacífica… Antes la cultura de la muerte… Todo es consecuencia 
de lo que sembramos y cultivamos… Satanás no ha dejado de 
trabajar, por medio de otro tipo de posesiones… 
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- Predicar la verdad en el amor de la familia y la verdad de la 

familia en el amor …  
 

o El matrimonio no debe ser ni quedar en un contrato 
desechable: se mata la verdad del amor, sus posibilidades 
de sanación de egoísmos, su futuro para la sociedad… No 
es un lujo de unos cuantos… Mide la verdad del amor del 
hombre y la mujer… 

 
o La familia no puede ser un artículo de conveniencia, un 

artículo más en el mercado de consumo…  
 

- Tú, Miguel Agustín… eres consagrado y enviado para ser testigo 
de la verdad en el amor, sin rebajas, a tiempo completo… 
Irradiar la verdad del amor en la alegría del amor… Ser la 
misericordia de Dios en todo momento y circunstancia… 
 

- Tú, Miguel Agustín… enviado para enseñar el Evangelio… El 
Evangelio se enseña anunciándolo, celebrándolo, 
testimoniándolo… No es una doctrina, ni una doctrina más… Es 
la verdad del amor de Dios… Es la verdad del amor de todo ser 
humano, vocación y misión… 

 
 
 

4. La verdad del amor en el Sacramento 
 

- El Señor es mi herencia: verdad  en el amor a reproducir en el 
sacerdocio… ¡Que se note en todas las etapas de la vida 
sacerdotal! 
 

- Todo el rito es verdad de Dios, de la Iglesia, de ti mismo… 
 

- Impresionante la oración de consagración: historia de salvación 
que hoy aterriza y se hace realidad en ti para que la continúes en 
la Palabra, los Sacramentos y el Martirio con las personas que…  

 
  


