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ORDENACIÓN SACERDOTAL DE 

LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 
 

10 de julio de 2015 

San Judas Tadeo, Villanueva,  Zac. 

 

 

  

Síganme, dice el Señor, y haré de ustedes pescadores de hombres. 

 

1. Saludo  

 

 Papás: Sr. Fernando Rodríguez Cabrera - Sra. Martha Márquez Muro 

 

 Hermanos: Lizbeth Yesenia, Luis Fernando, Ana Karen, Diana Laura 

 

 Comunidad parroquial de Villanueva… 

 

 Seminario…  

 

 Comunidades que han acompañado a Luis Fernando: Espíritu Santo 

 

 

 

2. Ante la Palabra 

 

 Estupor ante la Palabra: Dios ha pronunciado mi nombre…. Verbum 

Dei… Verbum Domini… ¡Hoy se cumple en nosotros, para su Iglesia, 

para ser fermento del Reino en el mundo! 

 

o El Profeta Isaías: La vocación sacerdotal tiene su origen en 

Dios… La descripción del misterio… Siempre será manifestación 

viva del Misterio… La aproximación humana: ¿A quién enviaré? 

Aquí estoy… Actitud humilde y agradecida, no para buscar 

privilegios. 

 

o La carta a los Hebreos: Jesucristo es el único Sumo y Eterno 

Sacerdote, el Pontífice… Hoy te participa su sacerdocio para que 

seas puente entre Dios y los hombres… ¡Qué gracia! ¡Qué 

responsabilidad! … La última pregunta: ¿Quieres configurarte, 
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unirte cada día más estrechamente a Cristo, sumo Sacerdote, que 

por nosotros se entregó al Padre como víctima santa, y 

consagrarte a Dios junto con Él para la salvación de los 

hombres?  La respuesta: ¡Aquí estoy! Como Isaías, Pablo, 

Pedro… Mateo Correa, Miguel Agustín Pro y tantos y tantos 

sacerdotes cuyos nombres están inscritos en el libro de 

Ordenaciones de la Iglesia… Actitud humilde, fiel, 

comprometida en la adoración permanente... 

 

o Marcos el evangelista, el discípulo cercano a Jesús y a su gente: 

la sencillez del misterio que exige entregarse porque ya antes se 

ha entregado: “Síganme y haré de ustedes pescadores de 

hombres”.   La vocación acontece en el diario vivir y convivir, se 

hace en el seguimiento, en el discipulado… El Misterio en casa, 

en la casa de tu personalidad, de tus limitaciones, de tus 

cualidades… ENCUENTRO, CONVERSIÓN, SEGUIMIENTO, 

COMUNIÓN, MISIÓN… Todo integrado, al mismo tiempo: 

“Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres”. 

 

 

 

3. Ante la Palabra que Dios pronuncia en el siglo XXI 

 

 Desde el Concilio Vaticano II (GS) hasta EG y Laudato si del Papa 

Francisco la predicación del Evangelio es contextualizada… 

 

 Vivirás el seguimiento de Cristo como sacerdote en un ambiente que 

tiene otros intereses, otras visiones de lo fundamental, otras 

fidelidades… 

 

 EG: cultura del descarte consecuencia de una sociedad centrada en el 

consumo… Inequidad y exclusión… Dictadura económica… 

 

 LS: La casa común está siendo destartalada por sus administradores. La 

corrupción alcanza la creación, el hábitat humano, la descomposición de 

nuestras relaciones con la naturaleza… 
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4. Nuestra respuesta como Iglesia:  

 

 NUEVA EVANGELIZACIÓN: Salgan a evangelizar… Lleven la 

alegría del Evangelio a las periferias = Primerear,  involucrarse, 

acompañar, fructificar, festejar (EG, 24)… 

= Una Iglesia en estado permanente de misión… 

 

 Nuestra respuesta como Iglesia particular de Zacatecas: Una Iglesia en 

salida, que va a los cruces de los caminos, que es cercana, que ama, que 

discierne, que se purifica, que se renueva: Vayan a mi Viña a anunciar 

la alegría del Evangelio…  

 

 El gran desafío de la iniciación cristiana… Recomenzar todo desde 

Jesucristo… Desde la primera edad… Desde la primera Iglesia… Desde 

la parroquia 

 

 

 

5.  Palabra-Sacramento 

 

 El Señor es fiel y no se va a retractar: Tú eres sacerdote para siempre 

según el rito de Jesucristo en esta Iglesia que peregrina en estas 

comunidades, en tiempos de grandes desafíos. 

 

 La comunidad cristiana te acompaña y celebra con gran gozo que el 

Señor te haya elegido y consagrado.  Te pide que seas alegre, 

agradecido, servidor disponible, abierto a los caminos del Espíritu…  

 

 “Síganme, los haré pescadores de hombres”.  Hoy se cumple… El hoy 

de Dios es fidelidad permanente. 


