
  

ORDENACIÓN SACERDOTAL 
Rogelio Aguayo Gaytán, “Jimi” 

“No temas, yo estaré contigo para protegerte” 

 
Miércoles 13 julio 2016.  

Cuasiparroquia del Señor San José, El Cerrito, Huacasco, Jal., 12:00 md 

 

 
Padres: Francisco Aguayo Leaños - Gloria Gaytán Castrejón 
Hermanos: David, Alfonso, Cecilia, Verónica (EUA) y Mónica. (Sobrina 
Jennifer). 

 
 

1. Irás a donde yo te envíe 
Jeremías (1, 4-9) 

 . No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte”, lo dice el 
Señor.  

El señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y 
me dijo: “Desde hoy pongo mis palabras en tu boca”. 

 
 

2. Tú, Señor, eres mi herencia (Sal 15) 

  
 

3. Vivan con sensatez 

1 Pedro 4,7-11 

Vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Sobre todo, 

mantengan en continua actividad el amor mutuo, pues el amor 

sepulta una multitud de pecados... Que cada uno, como buen 

administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para 

servir a los demás, los dones recibidos. 

 

4. Confiado en tu palabra, echaré las redes. 
 Lucas 5, 1-11 

 No temas; desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron 
las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. 
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1. Saludos 

 
- A toda la población de El Cerrito, Huacasco… 
- A los migrantes que han tenido que superar miedos para salir 

adelante… 
- A la familia AGUAYO GAYTÁN, Francisco y Gloria, David, 

Alfonso, Cecilia, Verónica (EUA) y Mónica. (sobrina Jennifer). 
- Hermanos sacerdotes, los nuevos y los más nuevos… 

 
 

2. Nuestras raíces 

 
- Las raíces de Jeremías… Pedro y Andrés, Santiago y Juan: todo 

apunta a una familia y muchas familias: tienen que salir… 
 

- ¿Cuántos miedos vencerían? Imaginemos los inicios cuando 
conocieron a Jesús, los comienzos del seguimiento, las 
sorpresas de cada día, la prueba mayor de la pasión… Los 
nuevos compañeros de la misión, lo desconocido… 

 
- No hay vocación en la SE que no incluya una gran dosis de 

miedos… Todo lo resuelve la confianza en el Señor: Tú, Señor, 

eres mi herencia (Sal 15). 

 
3. Los miedos del sacerdote y la audacia exigente 

 
- Rogelio, eres ordenado sacerdote para siempre… Lo vivirás en 

el tiempo: siglo XXI con los miedos que aporta la modernidad: 
inseguridad a pesar de tantos candados, incertidumbres a 
pesar del enorme adelanto de las ciencias y tecnologías, 
desconciertos a pesar de… 
 

- Rogelio, eres ordenado sacerdote para siempre… Lo vivirás en 
esta Iglesia particular que peregrina en escenarios inéditos, 
visiones multicolores de la vida, absurdos que se venden como 
verdades… En esta Iglesia con nuevos miedos: a la renovación, 
a salir de nuestras zonas de confort, a… 
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- Los recuerdos de hace más de veinte años: los miedos de los 
seminaristas que iniciaban el proceso de formación en el 
Seminario: a fracasar, a no ser fieles, a no ‘dar el ancho’… 

 
 

4. Vencer los miedos es cuestión de confianza 

 
- Los miedos tienen una función en la vida: son como el dolor, te 

avisan de algo… 
 

- ¡Qué bueno que Jeremías, Pedro… tuvieron sus miedos!  
Jeremías: El señor extendió entonces su brazo, con su mano me 
tocó la boca y me dijo: “Desde hoy pongo mis palabras en tu 
boca”… La oración confiada y el encuentro permanente todo lo 
vencen. 
Pedro: Vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Sobre 
todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo… Que 
cada uno emplee los dones recibidos para servir a los demás…  
La entrega y la comunión con el prójimo y la comunidad todo lo 
vencen. 

 
- Dios y la Iglesia contigo a tiempo completo… A seguir 

creciendo, madurando… 
 

- No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte”, 
lo dice el Señor… No temas; desde ahora serás pescador de 
hombres, lo garantiza el Señor. 

 
-  Tu sí: 4. Confiado en tu palabra, echaré las redes… Tú, 

Señor, eres mi herencia. 
 
 

5. El rito  

 
- Todo el ambiente celebrativo es de confianza en Dios y en la 

Iglesia… El sí de Dios (en el silencio ante el misterio te abraza) 
y el sí de la Iglesia (en la oración confiada y en el ministerio 
encomendado).  
 

- Oración, signos, caridad, comunión, misión. 


