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OBISPOS ORDENANTES: 

* Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, (ordenante principal) 
   obispo diocesano de San Cristóbal de Las Casas. 
* Mons. Franco Coppola, Nuncio Apostólico en México  
* Mons. Felipe Arizmendi Esquivel,  
   obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas.

RITOS INICIALES

Monición de entrada:
Hermanas y hermanos nos disponemos para iniciar con nuestra 
celebración donde se le conferirá el orden episcopal a Mons. 
Luis Manuel López Alfaro, como obispo auxiliar de nuestra 
diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Acontecimiento que 
a todos nos llena de alegría porque Dios sigue cumpliendo su 
promesa: “les daré pastores según mi corazón”. Se inicia la 
celebración con el toque del caracol hacia los cuatro “rum-
bos” para invocar la presencia del Espíritu. Luego comienza 
la procesión de entrada con el canto “Invitación al Sínodo” 
que nos hace presente el caminar de nuestra Iglesia diocesana.

 
Procesión de entrada:
Se anuncia el principio de la celebración con el toque del “caracol” hacia los 
cuatro puntos cardinales, para significar que la ordenación episcopal es un acon-
tecimiento para todo el mundo y para toda la creación. En la tradición indígena, 
se hace para invocar la presencia divina, la presencia del Espíritu, y de este modo 
hacer sagrado el espacio en que se llevará a cabo la ceremonia.

Estando los fieles, los diáconos y los presbíteros en sus lugares, se inicia la proce-
sión de los Obispos, desde la entrada principal de la iglesia hacia el altar, precedi-
dos por la cruz alta, incienso, ciriales, las banderas y el Evangeliario que lo lleva 
el diácono Eugenio Montejo Velazco. 

En seguida va el elegido entre los dos presbíteros asistentes [P. Miguel Ángel 
Saldaña (Toluca) y P. Bartolomé Gómez Martínez], siguen los obispos concel-
ebrantes, los dos Obispos ordenantes (el Sr. Nuncio Apostólico Franco Coppola 
y Mons. Felipe Arizmendi) y, finalmente, el Obispo ordenante principal, con el 
diácono permanente y su esposa. Llegados al altar, y hecha la debida reverencia, 
se dirigen todos a su respectivo lugar.



3

Mientras tanto, se entona el canto de entrada: 
 
INVITACIÓN AL SÍNODO

Por los campos y ciudades  
Buenas Nuevas llevaré. 
Es el Señor que nos viene a reunir. 
Llego el tiempo de cosecha 
y también de construir. 
Piedras vivas, nueva casa a edificar.

TU ERES SEÑOR NUESTRO PASTOR 
DE LOS POBRES Y HUMILLADOS  
DEFENSOR 
TU ERES SEÑOR NUESTRO PASTOR 
VAS CON NOSOTROS  
NO HAY NADA QUE TEMER.

En la voz de nuestro Obispo 
un profeta Dios nos dio, 
con su vida un camino nos marcó. 
Nuestros pueblos su experiencia 
de servicio seguirán, 
esperando en la gracia del Señor. 

Un encuentro nuestro sínodo 
Un camino a recorrer 
Nueva fuerza a nuestra Iglesia le dará. 
Somos miembros de este pueblo 
Que trabaja con amor 
Compartiendo y corrigiendo nuestro error.

 
*El incienso se usará aparte de la procesión de entrada, en el Evangelio y las ofrendas.
 
Saludo y bienvenida (Mons. Rodrigo)
Después del saludo litúrgico, el Obispo diocesano da la bienvenida a los presentes. 
En seguida, el elegido se acerca a su madre y su hermano mayor, quienes le dan la 
bendición. Luego se va a su lugar. 
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Monición: 

En este momento, el elegido, recibe la bendición de su madre 
y de su hermano mayor. Este gesto nos recuerda que toda vo-
cación nace en nuestros hogares “verdaderas iglesias domes-
ticas” y que la familia acompaña y cuida siempre las vocacio-
nes nacidas en ellas. 

Sigue el acto penitencial : Yo confieso…

CANTO PENITENCIAL

SEÑOR TEN PIEDAD  
(Alejandro Mejía-Misa Melódica) 

Señor ten piedad de nosotros, 
Señor ten piedad de nosotros. 
De nosotros Señor ten piedad, 
de nosotros Señor ten piedad.

Cristo ten piedad de nosotros, 
Cristo ten piedad de nosotros. 
De nosotros Señor ten piedad, 
de nosotros Señor ten piedad.

Señor ten piedad de nosotros, 
Señor ten piedad de nosotros. 
De nosotros señor ten piedad, 
de nosotros señor ten piedad.

 
 
GLORIA
(Alejandro Mejía-Misa Melódica) 

GLORIA, GLORIA, GLORIA,  
AL SEÑOR DIOS EN EL CIELO, 
Y EN LA TIERRA PAZ,  
A LOS HOMBRES  
DE BUENA VOLUNTAD.
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Te alabamos y te bendecimos,  
te adoramos, te glorificamos. 
Te damos gracias, Señor, 
por tu inmensa gloria  
te damos gracias.  
Señor, Señor, Dios rey celestial,  
Dios Padre Todopoderoso. 

GLORIA…

Señor, Hijo único Jesucristo,  
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,  
tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad, ten piedad de nosotros.  
Tú que quitas el pecado del mundo,  
atiende a nuestras suplicas,  
atiende a nuestras suplicas. 
Tú que estas a la derecha del Padre,  
ten piedad, ten piedad de nosotros.

POR QUE SOLO TÚ ERES SANTO,  
SOLO TÚ SEÑOR ALTÍSIMO,  
CON EL ESPÍRITU SANTO, 
EN LA GLORIA DE DIOS PADRE.

AMEN,     AMEN.
 
 
 

ORACIÓN COLECTA

Dios nuestro,  
tú que como Pastor eterno  

conduces a tu grey con solicitud constante,  
y quieres incorporar hoy al Colegio Episcopal  
a tu siervo, el presbítero Luis Manuel,  
concédele, por la santidad de su vida,  
ser auténtico testigo de Cristo en todas partes.  
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Monición de las lecturas:

Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. En la pri-
mera lectura escucharemos al apóstol San Pablo que nos habla 
de la nueva vida que lleva dentro, con una de las expresiones 
más sublimes que ha salido de su escritura: Vivo, pero ya no 
soy yo el que vive; es Cristo quien vive en mí. Y en el evan-
gelio, una de las advertencias de Jesús para los discípulos de 
todos los tiempos: que el mayor de ustedes sea el servidor de 
ustedes. Escuchemos. 

PRIMERA LECTURA
Me amó y se entregó a sí mismo por mí.

De la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
2, 19-20

(En tsotsil):

Cuts' calaltac: c'alal ja' batem co'onton yu'un li mantaletique, 
xco'olaj xchi'uc chamemun yu'un li mantaletique; ts'acal to 

lic cuxicun ta sventa Riox. Ja' yu'un co'ol li joc'anat ta cruz jchi'uc 
Cristo ic'ot. 

Jech muc xa jo'ocun ti li' cuxulune. Ja' xa Cristo li' cuxul ta jtojol. 
Li jcuxlejal li' quich'oj ta jbec'tal ta orae, cuxul ta sventa xch'unojel 
co'onton ta stojol li xNich'on Rioxe. Ja' li Buch'o ep la sc'anume, ti 
laj yac' sba ta milel ta jcoje.

(En español)

Hermanos: Por la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir 
para Dios. Estoy crucificado con Cristo. 

Vivo, pero ya no soy yo el que vive; es Cristo quien vive en 
mí. Pues mi vida en este mundo la vivo en la fe que tengo en 
el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí.

Palabra de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 118 (en Ch'ol)
R. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos.

Kojach che' mi' chäñ jak' jiñi at'añ, 
mi' mejlel iyajñel ti uts'at jiñi ch'itoñ wiñik. R.
Sólo cumpliendo todos tus mandatos  
puede un joven vivir honestamente. 

Ti' jump'ejljach kpusik'al woli ksäklañet,  
mach awak'oñ ktäts kbä ti abijlel. R.
Con todo el corazón te estoy buscando,  
de tu ley no permitas que me aleje. 

Weñ lotbil kcha'añ jiñi akäñtesa tik pusik'al,  
cha'añ ma'añik mik yajlel ti mulil ti atojlel. R.
Guardo tus mandamientos en mi pecho  
para nunca ofenderte. 

Ch'ujuletbä kYum,  
kañtesañ ili awalobil che'äch bajche' awom akäñtesañon. R.
Bendito eres Señor,  
enséñale a tu siervo lo que ordenas. 

Pejtelel jiñi a käñtesa tsabä awälä,  
mi' kajel kts'äktesañ che' bajche' awom. R.
Todos los mandamientos de tu boca  
mis labios enumeran. 

Ñumeñ tijikñayoñ che' woli kts'äktesañ jiñi at'añ,  
mach yäläyik mi ma'añik chuki añ kcha'añ. R.
Me gozo más cumpliendo tus preceptos,  
que teniendo riquezas. 
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CANTO DEL ALELUYA 
(Alejandro Mejía-Misa Melódica) 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
Mt 23, 9.10

R. Aleluya, Aleluya.
(En Tojolabal)
Kechanxta june ja kala je'aju'un: ja Kristotiki,  
ja' xa sTati cha jach'ni kechanxta june,  
ja ma'waxkulani ti b'a snaji ja b'a nalan cha'ani, Jach' ni'a.
(En español)
Su maestro es uno solo, Cristo,  
y su Padre es uno solo, el del cielo, dice el Señor.
R. Aleluya.

EVANGELIO
Que el mayor de ustedes sea su servidor.
(En tseltal)

X Jbanquil, jwix, quihts'inabex,  
ha' ini ha' te sLequilc'op cAjwaltic Jesucristo,  
hich but'il ts'ihbaybil ta sc'ab te jch'ul Mateo
23, 8-12

*** Bin nax awutsilal, cAjwal.

Ta ha me c'ahc'al ine, te Jesús xchih laj yalbey te jnopojeletic:  
«Haxan te ha'ex, ma' xawac' xbihiltesotex ta “jnohpteswanej”, 

ta scaj te jtuhl nax jnohpteswanej awu'unic, soc ta apisil me aban-
quil, awix, awihts'in abahic. Soc ma me jtuhluc ya cabihiltesic ta 
“Tatil” awu'unic ta bahlumilal, yu'un jtuhl nax aTatic, te ay ta 
ch'ulchan. Soc ma me xawac' ya xbihiltesotex ta “jnohpteswanej”, 
yu'un jtuhl nax jnohpteswanej awu'unic, te ha' te jCristo. Te 
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mach'a bahilal ta tuhl, yacuc yac' sbah abatinel ta atojolic. Yu'un 
te mach'a ya stoy sbah, ya me xpehc'anot; haxan te mach'a ya 
spehc'an sbah ya me xtoytoy halot stuquel.»»

(En español)

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No de-
jen que los llamen “maestros”, porque no tienen más 

que un Maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún 
hombre sobre la tierra lo llamen “padre”, porque el Padre 
de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar 
“guías”, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que 
el mayor de ustedes sea su servidor, porque el que se enal-
tece será humillado y el que se humilla será enaltecido”.

Palabra del Señor.

El diácono deposita nuevamente el libro de los Evangelios sobre el altar, donde 
permanece hasta el momento de ponerlo sobre la cabeza del ordenado.  

LITURGIA DE LA ORDENACIÓN

Monición: 
Permanecemos de pie. En este momento comienza el rito de la 
ordenación, cantamos juntos el himno “Veni, creátor Spíritus”

Enseguida comienza la Ordenación del Obispo. Estando todos de pie, se canta el 
himno Veni, creátor SpírituS:

VENI, CREATOR SPÍRITUS   
*versión en español 

Ven, Espíritu Santo Creador  
a visitar nuestro corazón, 
y llena con tu Gracia viva y celestial  
nuestras almas que tú creaste por amor.

Tú que eres llamado Consolador 
don del Dios altísimo y Señor, 
vertiente viva, fuego, que es la caridad, 
y también espiritual y divina unción.
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En cada sacramento te nos das 
dedo de la diestra paternal, 
eres tú la promesa que el Padre nos dió, 
con tu Palabra enriqueces nuestro cantar.
Nuestros sentidos has de iluminar, 
los corazones enamorar, 
y nuestro cuerpo presa de la tentación 
con tu fuerza continua has de afirmar.
Lejos al enemigo rechazar, 
tu paz danos pronto sin tardar, 
y siendo tú nuestro guía y conductor, 
evitemos así toda forma de mal.
Concédenos al Padre conocer, 
a Jesús, su Hijo comprender, 
y a ti Espíritu de ambos por amor, 
te creamos con ardiente y sólida fe.
Al Padre demos Gloria pues es Dios, 
a su Hijo que resucitó, 
y también al Espíritu Consolador 
por los siglos de los siglos. 
Amen.

 
Presentación del elegido
El elegido es acompañado por sus presbíteros asistentes hasta el Obispo ordenante 
principal, a quien hace una reverencia. 
Uno de los presbíteros asistentes se dirige al Obispo ordenante principal con estas 
palabras:

Reverendísimo Padre, la Iglesia de San Cristóbal de 
Las Casas pide que ordenes Obispo al presbítero Luis 
Manuel López Alfaro.

El Obispo ordenante principal le pregunta:
¿Tienen el mandato apostólico?

El presbítero le responde:
Lo tenemos.
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Se muestra el documento del Papa en el que nombra Obispo Auxiliar a Mons. Luis 
Manuel al Obispo que preside, luego al Colegio de Consultores, a los obispos y 
finalmente al pueblo. 
Luego, el Obispo ordenante principal, dice:

Ten la bondad de leerlo.
Entonces se lee el mandato. Terminada su lectura, todos dan su asentimiento a la 
elección del Obispo, diciendo:

Te damos gracias, Señor.

Homilía (Sr. Nuncio Apostólico, Mons. Franco Coppola).
Después el Obispo ordenante principal y los otros Obispos ordenantes se colocan 
frente al altar, en las sedes preparadas para la ordenación.
 

Promesa del elegido

Monición: 
En este momento Mons. Luis Manuel, se acerca al obispo or-
denante principal para ser examinado sobre su conciencia al 
recibir este sacramento. 

Después de la homilía, solamente el elegido se pone de pie ante el Obispo orde-
nante principal, quien lo interroga con estas palabras:

La antigua regla de los Santos Padres establece que 
quien ha sido elegido para el Orden episcopal sea pre-
viamente examinado ante el pueblo, sobre su fe y su 
futuro ministerio.

Por lo tanto, querido hermano: ¿Quieres consagrarte, 
hasta la muerte, al ministerio episcopal que hemos 
heredado de los Apóstoles, y que por la imposición de 
nuestras manos te va a ser conferido con la gracia del 
Espíritu Santo?

El elegido responde:
Sí, quiero.

El Obispo ordenante principal:
¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evan-
gelio de Jesucristo?
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El elegido:
Sí, quiero.

El Obispo ordenante principal:
¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, 
tal como fue recibido de los Apóstoles y que la Iglesia 
ha conservado siempre y en todo lugar?

El elegido:
Sí, quiero.

El Obispo ordenante principal:
¿Quieres edificar la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y per-
manecer en su unidad con el Orden de los Obispos, 
bajo la autoridad del sucesor de Pedro?

El elegido:
Sí, quiero.

El Obispo ordenante principal:
¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro?

El elegido:
Sí, quiero.

El Obispo ordenante principal:
¿Quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo 
por el camino de la salvación, con amor de padre, ayu-
dado por tus presbíteros y diáconos?

El elegido:
Sí, quiero.

El Obispo ordenante principal:
¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo con los 
pobres, con los inmigrantes y con todos los necesitados?

El elegido:
Sí, quiero.

El Obispo ordenante principal:
¿Quieres, como buen pastor, buscar siempre a las ove-
jas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor?

El elegido:
Sí, quiero.
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El Obispo ordenante principal:
¿Quieres orar continuamente a Dios Padre todopode-
roso en favor del pueblo santo, y ejercer de manera 
irreprochable las funciones del sumo sacerdocio?

El elegido:
Sí, quiero, con la gracia de Dios.

El Obispo ordenante principal:
Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que 
en ti ha comenzado.

Oración litánica
Enseguida, los Obispos dejan la mitra y todos se ponen de pie. El Obispo orde-
nante principal, de pie, con las manos juntas y de cara al pueblo, hace la invitación:

Oremos, hermanos,  
para que, en bien de la santa Iglesia,  

el Dios de todo poder y bondad  
derrame sobre este elegido suyo  
la abundancia de su gracia.

El diácono dice: 
Nos ponemos de rodillas. 

El elegido se postra en tierra, sobre un petate, como es costumbre cuando se recibe 
un cargo. Se cantan las letanías y todos responden. Mientras, lo cubren banderas 
representantes de las etnias de la diócesis, como signo de invocación a los santos 
de los diversos pueblos. 

Señor, ten piedad  
     de nosotros,   Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad  
     de nosotros,   Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad  
     de nosotros,   Señor, ten piedad de nosotros
Santa María, Madre de Dios,  ruega por nosotros
San Miguel,    ruega por nosotros
Santos Ángeles de Dios,        rueguen por nosotros
San Juan Bautista,   ruega por nosotros
San José,     ruega por nosotros
Todos los santos patriarcas  
      y profetas,          rueguen por nosotros
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San Pedro,    ruega por nosotros
San Pablo,    ruega por nosotros
San Andrés,    ruega por nosotros
Santiago,     ruega por nosotros
San Juan,     ruega por nosotros
Santo Tomás,    ruega por nosotros
Santiago,     ruega por nosotros
San Felipe,    ruega por nosotros
San Bartolomé,    ruega por nosotros
San Mateo,    ruega por nosotros
San Simón,    ruega por nosotros
San Tadeo,    ruega por nosotros
San Matías,    ruega por nosotros
Santa María Magdalena,  ruega por nosotros
Todos los santos  
      discípulos del Señor,        rueguen por nosotros
San Esteban,    ruega por nosotros
San Ignacio de Antioquía,  ruega por nosotros
San Lorenzo,    ruega por nosotros
San Felipe de Jesús,   ruega por nosotros
San Cristóbal Magallanes 
   y compañeros mártires,        rueguen por nosotros
Santas Perpetua y Felícitas,        rueguen por nosotros
Santa Inés,    ruega por nosotros
Todos los santos mártires,        rueguen por nosotros
San Gregorio,    ruega por nosotros
San Agustín,    ruega por nosotros
San Atanasio,    ruega por nosotros
San Basilio,    ruega por nosotros
San Martín,    ruega por nosotros
San Benito,    ruega por nosotros
San Francisco y santo Domingo,    rueguen por nosotros
San Francisco Javier,   ruega por nosotros
San Juan María Vianney,  ruega por nosotros
San José María de Yermo y Parres, ruega por nosotros
Santa Catalina de Siena,  ruega por nosotros
Santa Teresa de Jesús,   ruega por nosotros
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Santa Teresa del Niño Jesús,  ruega por nosotros
Santa María de Jesús  
   Sacramentado Venegas,  ruega por nosotros
San Juan Diego,    ruega por nosotros
San Cristóbal    ruega por nosotros
San Teresa de Calcuta   ruega por nosotros
San Luis Gonzaga   ruega por nosotros
San Rafael Guízar y Valencia  ruega por nosotros
San Oscar Arnulfo Romero  ruega por nosotros
San José Sánchez del Río  ruega por nosotros
Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros
Muéstrate propicio,   líbranos, Señor
De todo mal,    líbranos, Señor
De todo pecado,    líbranos, Señor
De la muerte eterna,   líbranos, Señor
Por tu encarnación,   líbranos, Señor
Por tu muerte y resurrección,  líbranos, Señor
Por el don del Espíritu Santo,  líbranos, Señor
Nosotros, que somos pecadores, te rogamos, óyenos
Para que gobiernes y conserves 
   a tu santa Iglesia,   te rogamos, óyenos
Para que asistas al Papa y a 
   todos los miembros del clero 
   en tu santo servicio,   te rogamos, óyenos
Para que bendigas a 
   este elegido,    te rogamos, óyenos
Para que bendigas y santifiques 
   a este elegido,    te rogamos, óyenos
Para que bendigas, santifiques y 
   consagres a este elegido,  te rogamos, óyenos
Para que concedas paz y concordia 
   a todos los pueblos de la tierra, te rogamos, óyenos
Para que tengas misericordia de 
   todos los que sufren,   te rogamos, óyenos
Para que nos fortalezcas y asistas 
   en tu santo servicio,   te rogamos, óyenos
Jesús, Hijo de Dios vivo,  te rogamos, óyenos
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Cristo, óyenos,    Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos,   Cristo, escúchanos

Concluido el canto de las letanías, el obispo ordenante principal, de pie y con las 
manos extendidas, dice:

Escucha, Señor, nuestra oración,  
para que al derramar sobre este siervo tuyo  

la plenitud de la gracia sacerdotal,  
descienda sobre él la fuerza de tu bendición.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Todos:
Amén.

El diácono dice:
Nos ponemos de pie. 

Y todos se ponen de pie.
 
Imposición de las manos y Plegaria de Ordenación

Monición: 
Llegamos a este momento sublime de la ordenación donde el 
obispo ordenante principal, en silencio, impondrá las manos 
sobre la cabeza del elegido y sucesivamente los demás obis-
pos. Luego seguirá la plegaria de ordenación.
Los apóstoles recibieron de Cristo una efusión especial del 
Espíritu Santo, ellos a su vez, por la imposición de las manos, 
comunicaron a sus colaboradores el don espiritual, que se ha 
transmitido hasta nosotros en la consagración episcopal. 
Según nuestra cosmovisión indígena, por ser un momento 
muy sagrado, se toca tres veces el “caracol”. 

El elegido se levanta, se acerca al Obispo ordenante principal, que está de pie de-
lante de la sede y con mitra, y se pone de rodillas ante él. Y se toca el caracol tres 
veces como signo de invocación al Espíritu. 
 El Obispo ordenante principal impone en silencio las manos sobre la cabeza del 
elegido. A continuación, acercándose sucesivamente, hacen lo mismo todos los 
demás Obispos, también en silencio. Después de la imposición de las manos, los 
Obispos permanecen junto al Obispo ordenante principal hasta finalizar la Ple-
garia de Ordenación.
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Enseguida, el Obispo ordenante principal recibe de un diácono el libro de los 
Evangelios y lo impone abierto sobre la cabeza del elegido; dos diáconos, a la 
derecha e izquierda del elegido, sostienen el libro de los Evangelios sobre la ca-
beza del elegido, hasta que finalice la Plegaria de Ordenación. 
Con el elegido de rodillas ante él, el Obispo ordenante principal, sin mitra, y con 
los demás Obispos ordenantes a su lado, también sin mitra, dice con las manos 
extendidas, la Plegaria de Ordenación:

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
Padre de misericordia y Dios de todo consuelo,  

que habitas en el cielo y te fijas en los humildes;  
que lo conoces todo antes de que exista.

Tú estableciste normas en tu Iglesia  
con tu palabra bienhechora.  
Desde el principio tú predestinaste  
un linaje justo de Abraham;  
nombraste príncipes y sacerdotes  
y no dejaste sin ministros tu santuario.  
Desde el principio del mundo  
te agrada ser glorificado por tus elegidos.

Esta parte de la oración es dicha por todos los Obispos ordenantes, con las manos 
juntas y en voz baja para que se oiga claramente la del Obispo ordenante principal:

Infunde ahora sobre este tu elegIdo  
la fuerza que de tI procede:  
el espírItu de gobIerno  
que dIste a tu amado hIjo jesucrIsto,  
y él, a su vez, comunIcó a los santos apóstoles,  
quIenes establecIeron la IglesIa  
como santuarIo tuyo en cada lugar,  
para glorIa y alabanza Incesante de tu nombre.

Prosigue solamente el Obispo ordenante principal:
Padre santo, tú que conoces los corazones,  
concede a este servidor tuyo,  
a quien elegiste para el episcopado,  
que sea un buen pastor de tu santa grey  
y ejercite ante ti el sumo sacerdocio  
sirviéndote sin tacha día y noche;  
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que atraiga tu favor sobre tu pueblo  
y ofrezca los dones de tu santa Iglesia;  
que por la fuerza del Espíritu,  
que recibe como sumo sacerdote  
y según tu mandato,  
tenga el poder de perdonar pecados;  
que distribuya los ministerios y los oficios  
según tu voluntad,  
y desate todo vínculo conforme al poder  
que diste a los Apóstoles;  
que por la mansedumbre y la pureza de corazón  
te sea grata su vida como sacrificio de suave olor,  
por medio de tu Hijo Jesucristo,  
por quien recibes la gloria, el poder y el honor,  
con el Espíritu, en la santa Iglesia, a 
hora y por los siglos de los siglos.

Todos:
Amén.

Concluida la Plegaria de Ordenación, los diáconos retiran el libro de los Evan-
gelios que sostenían sobre la cabeza del ordenado, uno de ellos conserva el libro 
hasta el momento de entregarlo al ordenado. Y para cerrar este momento se vuelve 
a tocar tres veces el “caracol”. Se sientan todos. El Obispo ordenante principal y 
los demás Obispos ordenantes se ponen la mitra.
 
Monitor: 

Nos podemos sentar.

Unción de la cabeza  
y entrega del libro de los Evangelios  
y de las insignias

Monición: 
Ahora al recién ordenado se le unge la cabeza con el santo 
crisma, como signo de la unción especial del Espíritu Santo, 
que se hace fecundo en su ministerio. 

El Obispo ordenante principal recibe el santo crisma y unge la cabeza del orde-
nado, que está arrodillado ante él, diciendo:
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Dios todopoderoso, que te ha hecho partícipe  
del Sumo Sacerdocio de Cristo,  

derrame sobre ti el bálsamo de la unción santa,  
y con su bendición, haga fecundo tu ministerio.

Después, el Obispo ordenante principal se lava las manos.

Monición: 
Junto con la unción que ya se ha realizado, ahora sigue una 
serie de signos que expresan el ser y quehacer de un obispo. 
Como primer heraldo del evangelio recibe el libro. Luego el 
anillo, como signo de su desposorio con la santa Iglesia. La 
mitra, como simbolismo por alcanzar la santidad. El báculo, 
símbolo del oficio de Buen Pastor, que guarda y acompaña 
con solicitud al rebaño que le fue confiado por el Espíritu San-
to. Y finalmente, como un signo propio de nuestros pueblos 
cuando se recibe un servicio la “cruz de juramento”. 

El Obispo ordenante principal recibe de un diácono el libro de los Evangelios y se 
lo entrega al ordenado, diciendo:

Recibe el Evangelio  
y anuncia la palabra de Dios  

con sabiduría y perseverancia.
El diácono toma nuevamente el libro de los Evangelios y lo deposita en la cre-
dencia.
 
El Obispo ordenante principal recibe el anillo episcopal, y lo pone en el dedo anu-
lar de la mano derecha del ordenado, diciendo:

Recibe este anillo, signo de fidelidad,  
y protege fielmente a la Iglesia,  

esposa santa de Dios.
Enseguida, el Obispo ordenante principal recibe una de las mitras, y la pone al 
ordenado, diciendo:

Recibe la mitra.  
Brille en ti el resplandor de la santidad,  

para que, cuando aparezca el Príncipe de los pastores,  
merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita.
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Finalmente, entrega al ordenado el báculo pastoral, diciendo:

Recibe el báculo,  
signo del ministerio pastoral,  

y cuida de toda tu grey,  
porque el Espíritu Santo te ha constituido Obispo,  
para que apacientes la Iglesia de Dios.

Entrega de la “Cruz de juramento” 
El ordenado, recibe y besa la “cruz del juramento”, que le entrega un “principal” 
de la etnia tseltal, como signo de servicio a favor de la comunidad. 
 
El Obispo ordenante principal invita al ordenado a sentarse en la cátedra.  
 
Finalmente, el ordenado, dejando el báculo, se levanta y recibe del Obispo orde-
nante principal y de todos los Obispos el abrazo de paz, como signo de comunión 
fraterna. 
Mientras tanto, se canta: Id y enseñad.

 
ID Y ENSEÑAD  
Cesáreo Gabaráin 

Sois la semilla que ha de crecer, 
Sois la estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, 
Antorcha que debe alumbrar.

Sois la mañana que vuelve a nacer, 
Sois espiga que empieza a granar, 
Sois aguijón y caricia a la vez, 
Testigos que voy a enviar.

ID AMIGOS POR EL MUNDO 
ANUNCIANDO EL AMOR, 
MENSAJEROS DE LA VIDA 
DE LA PAZ Y EL PERDÓN 
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS 
DE MI RESURRECCIÓN. 
ID LLEVANDO MI PRESENCIA, 
CON VOSOTROS ESTOY.

Prosigue la Misa del modo acostumbrado. Se omite la oración universal. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Preparación de las ofrendas

Monición: 
Junto con el pan y con el vino, vienen también las ofrendas de 
cada uno de los siete equipos pastorales de nuestra diócesis de 
San Cristóbal. 

 
En la procesión de ofrendas, van los representantes de los siete equipos pastorales 
de la diócesis y familiares Mons. Luis Manuel. Delante va el incienso.

 
 
CANTO DE OFERTORIO 

AQUÍ ANTE TU ALTAR

Los granos que forman la espiga  
se unen para ser el pan,  
los que formamos la iglesia  
nos une la entrega nuestra.

AQUÍ ANTE TU ALTAR SEÑOR  
ENTIENDO MI VOCACIÓN  
DEBO OFRECER MI VIDA  
PARA QUE TU PUEBLO VIVA.

El grano que cae en la tierra  
sólo vive si va a morir 
Es dando que se recibe  
muriendo se va a vivir.

El vino y el pan te ofrecemos  
Son nuestra respuesta de amor 
Pedimos humildemente  
acéptalos oh Señor.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta, Señor, con agrado,  
la ofrenda que te presentamos por tu Iglesia  

y por tu siervo Luis Manuel, obispo,  
y ya que le has otorgado la plenitud del sacerdocio,  
concédele la abundancia de las virtudes apostólicas,  
para bien de tu grey.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
PLEGARIA EUCARÍSTICA
Se usará la Plegaria Eucarística I.
 
Prefacio II
Cristo, origen de todo ministerio eclesial

V. El Señor esté con ustedes. 
R. Y con tu espíritu. 
V. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, 
alabarte y darte gracias, 

Padre santo, Dios omnipotente y misericordioso, 
de quien proviene toda paternidad 
en la comunión de un solo Espíritu.

En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, 
siervo obediente, 
pastor de pastores, 
has puesto el origen y la fuente de todo ministerio, 
en la viva tradición apostólica 
de tu pueblo peregrino en el tiempo.

Con la variedad de los dones y de los carismas 
tú eliges dispensadores de los santos misterios, 
para que en todas las naciones de la tierra 
se ofrezca el sacrificio perfecto, 
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y con la palabra y los sacramentos 
se edifique la Iglesia, 
comunidad de la nueva Alianza, 
templo de tu gloria.

Por este misterio de salvación, 
unidos a los ángeles y a los santos, 
cantamos con gozo el himno de tu alabanza:

Santo, Santo, Santo...

 
SANTO 
Alejandro Mejía-Misa Melódica 

Santo, santo, santo  
es el Señor Dios del universo. 
Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria.

HOSANNA, HOSANNA,  
HOSANNA EN EL CIELO. 
HOSANNA, HOSANNA,  
HOSANNA EN EL CIELO.

Bendito el que viene  
en el nombre del Señor.

HOSANNA, HOSANNA,  
HOSANNA EN EL CIELO.  
HOSANNA, HOSANNA,  
HOSANNA EN EL CIELO.

CP Padre misericordioso,  
te pedimos humildemente por Jesucristo,  
tu Hijo, nuestro Señor,  
que aceptes y bendigas estos + dones,  
este sacrificio santo y puro que te ofrecemos,  
ante todo, por tu Iglesia santa y católica,  
para que le concedas la paz, la protejas,  
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la congregues en la unidad  
y la gobiernes en el mundo entero,  
con tu servidor el Papa Francisco,  
conmigo indigno siervo tuyo,  
con mi obispo auxiliar Luis Manuel  
y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad,  
promueven la fe católica y apostólica.

C1 (Mons. Luis Manuel)  
Acuérdate, Señor, de tus hijos [N. y N.]  
y de todos los aquí reunidos,  
cuya fe y entrega bien conoces;  
por ellos y todos los suyos,  
por el perdón de sus pecados  
y la salvación que esperan,  
te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen,  
este sacrificio de alabanza, a ti,  
eterno Dios, vivo y verdadero.

C2 (Mons. Franco Coppola) 
Reunidos en comunión con toda la Iglesia,  
veneramos la memoria, ante todo,  
de la gloriosa siempre Virgen María,  
Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor; *  
la de su esposo, San José;  
la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo,  
Andrés, (Santiago y Juan, Tomás, Santiago y Felipe,  
Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo;  
Lino, Cleto, Clemente, Sixto,  
Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono,  
Juan y Pablo, Cosme y Damián,)  
y la de todos los santos;  
por sus méritos y oraciones  
concédenos en todo tu protección.

CP Acepta, Señor, en tu bondad,  
esta ofrenda de tus siervos  
y de toda tu familia santa;  
te la ofrecemos también  
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por este siervo tuyo Luis Manuel,  
que te has dignado llamar al Orden de los Obispos;  
conserva en él tus dones, para que, con tu ayuda,  
dé fruto de santidad el ministerio que le has confiado.

CC Bendice y santifica esta ofrenda, Padre,  
haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti:  
que se convierta para nosotros  
en el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo amado,  
Jesucristo, nuestro Señor.

El cual, la víspera de su Pasión,  
tomó pan en sus santas y venerables manos,  
y, elevando los ojos al cielo, hacia ti,  
Dios, Padre suyo todopoderoso,  
dando gracias te bendijo, lo partió  
y lo dio a sus discípulos diciendo: 

“Tomen y coman Todos de él  
porque esTo es mi cuerpo,  
que será enTregado por usTedes”.

Del mismo modo, acabada la cena,  
tomó este cáliz glorioso  
en sus santas y venerables manos,  
dando gracias te bendijo,  
y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

“Tomen y beban Todos de él,  
porque ésTe es el cáliz de mi sangre,  
sangre de la alianza nueva y eTerna,  
que será derramada por usTedes y por muchos  
para el perdón de los pecados. 

hagan esTo en conmemoración mía”.

CC Por eso, Padre, nosotros, tus siervos,  
y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial  
de la muerte gloriosa de Jesucristo,  
tu Hijo, nuestro Señor,  
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de su santa resurrección del lugar de los muertos  
y de su admirable ascensión a los cielos,  
te ofrecemos, Dios de gloria y majestad,  
de los mismos bienes que nos has dado,  
el sacrificio puro, inmaculado y santo;  
pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación.

Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala,  
como aceptaste los dones del justo Abel,  
el sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe,  
y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec.

Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso,  
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia,  
hasta el altar del cielo, por manos tu ángel,  
para que cuantos recibimos  
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,  
al participar aquí de este altar,  
seamos colmados de gracia y bendición.

C3 (Mons. Felipe Arizmendi) 
Acuérdate también, Señor, de tus hijos  
José Guadalupe López Estrada,  
José Guadalupe López Alfaro y Samuel Ruiz García,  
que nos han precedido con el signo de la fe  
y duermen ya el sueño de la paz.

A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo,  
concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz.

C4 (Mons. Fabio Martínez) 
Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos,  
que confiamos en tu infinita misericordia,  
admítenos en la asamblea  
de los santos apóstoles y mártires  
Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé,  
(Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro,  
Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés,  
Cecilia y Anastasia) y de todos los santos;  
y acéptanos en su compañía,  
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no por nuestros méritos,  
sino conforme a tu bondad.  
Por Cristo, Señor nuestro.

CP Por quien sigues creando todos los bienes,  
los santificas, los llenas de vida,  
los bendices y los repartes entre nosotros.

CC Por Cristo, con él y en él, 
a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama:
Amén.

 

Rito de la comunión
 
CORDERO DE DIOS 
Alejandro Mejía-Misa Melódica 

Cordero de Dios que quitas  
el pecado del mundo 
ten piedad de nosotros, 
ten piedad de nosotros(2).

Cordero de Dios que quitas  
el pecado del mundo 
danos la paz, danos la paz,  
danos, danos, danos la paz, 
danos, danos, danos la paz.

 

Distribución de la comunión
Presbíteros y diáconos distribuyen la Comunión.
 

CANTOS DE COMUNIÓN:

PAN DE IGUALDAD 
Si callara la voz del profeta las piedras hablarán. 
Si cerraran los pocos caminos mil veredas se abrirán.
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NO ES POSIBLE ENCERRAR LA VERDAD  
AL ESPACIO QUE QUIEREN DEJAR 
DIOS CREO LO INFINITO DEL MUNDO  
PARA SER SIEMPRE MÁS.

ES JESÚS ESTE PAN DE IGUALDAD,  
VENIMOS A COMULGAR 
CON LA LUCHA DEL PUEBLO QUE BUSCA 
JUSTICIA Y DIGNIDAD.

COMULGAR ES VOLVERSE UN PELIGRO  
VENIMOS A INCOMODAR  
CON LA FE Y COMPROMISO  
SU REINO VA A LLEGAR.

El banquete de fiesta del reino  
mucha gente rechazo.  
Con los pobre pecadores y enfermos  
Jesucristo se quedo

El poder construyo sobre arena, 
con el tiempo va a caer. 
La unidad es la roca que el pueblo  
puso para edificar.

SIMBOLUM 77
Eres tú mi vida solo tú Señor 
Eres mi camino eres mi verdad  
Seguiré tus pasos me guiara tu amor 
Tú me has dado vida nueva y tu salvación 
Ya no tengo más temor, si Tú estás aquí 
Te lo ruego, quédate en mí.  
Creo en Jesucristo Hijo de María, 
Hijo Eterno y Santo, nuestro Redentor 
Creo que por salvarme, Moriste en la cruz 
Y al resucitar me diste vida en plenitud 
En el pan y el vino te nos das Señor 
Llena mi alma dame tu amor.
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Eres tú mi fuerza, solo tu Señor, 
Eres luz de mi alma y mi libertad 
Nada en este mundo nos separara 
Yo sé que tu mano fuerte no me dejará 
De todos los males Tú me libraras 
Te lo pido dame tu paz. 
Eres pan de vida, fuente de mi amor, 
Tú mi fortaleza, ¡eres mi Señor! 
Tú qué sabes bien quién soy, dame tu perdón 
En tus manos yo me entrego todo entero a ti 
Quédate en mi corazón, llena mi existir 
Te lo ruego quédate en mi. 

ACCIÓN DE GRACIAS CON DANZA RITUAL 

Monición: 
Toda la Eucaristía es una memoria agradecida por las mara-
villas que Dios obra en nosotros. Con esta danza ritual, que 
ahora vamos a realizar, que no es folklore, sino oración, le 
decimos a Dios que nuestro corazón está contento y agradeci-
do por el don del ministerio episcopal de Mons. Luis Manuel 
y por esta celebración, en la que nos ha permitido participar. 

El Obispo invita a los fieles para que mediante la danza sagrada se exprese nuestro 
agradecimiento a Dios por esta celebración. Al inicio y al final de la danza ritual nos 
persignamos. Los músicos tradicionales tocan la melodía que acompaña la danza 
ritual y todos participan haciendo un movimiento suave de los pies y un ba lanceo 
suave del cuerpo. Al terminar la danza ritual sigue la oración post-comunión.
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Multiplica, Señor, en tu siervo,  
el Obispo Luis Manuel,  

los dones de tu gracia,  
que brotan de este sacrificio eucarístico,  
para que cumpla santamente su ministerio pastoral  
y por su fidelidad en tu servicio,  
reciba de ti el premio eterno.  
Por Jesucristo nuestro Señor.
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RITO DE CONCLUSIÓN

Monición: 
Es una tradición que quien recibe el orden sagrado del episco-
pado bendiga a la asamblea. Es acompañado por los obispos 
ordenantes: el nuncio apostólico Franco Coppola y Mons. Ro-
drigo Aguilar. Cantaremos el “Te Deum” (“A Ti, Oh Dios”) 
un himno antiquísimo y muy venerable, reservado a los largo 
de la historia para agradecimientos especiales, como el que 
hoy hemos vivido. 

 

Terminada la oración después de la Comunión, se canta: Himno Te Deum
 

SEÑOR DIOS ETERNO (TE DEUM)
Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, 
a ti, nuestra alabanza, 
A ti, Padre del cielo, te aclama la creación.
Postrados ante ti, los ángeles te adoran 
y cantan sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor. 
Dios del universo. 
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles,  
la multitud de los profetas te enaltece, 
el ejercito glorioso de los mártires te aclama.
A ti la Iglesia santa,  
por todos los confines extendida 
con júbilo te adora y canta tu grandeza: 
Padre, infinitamente santo, 
Hijo eterno, unigénito de Dios, 
santo Espíritu de amor y consuelo.
Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria,  
tú el Hijo y Palabra del Padre. 
tú el Rey de toda la creación.



31

Tú, para salvar al hombre, 
tomaste la condición de esclavo  
en el seno de una virgen.
Tú, destruiste la muerte, 
y abriste a los creyentes las puertas de la gloria.
Tú vives ahora,  
inmortal y glorioso en el reino del Padre.
Tú vendrás algún día 
como juez universal.
Muéstrate, pues, amigo y defensor 
de los hombres que salvaste.
Y recíbelos por siempre allá en tu reino, 
con tus santos y elegidos.

     La parte que sigue puede omitirse si se cree oportuno.
Salva a tu pueblo, Señor, 
y bendice a tu heredad.
Sé su pastor 
y guíalos por siempre.
Día tras día te bendecimos 
y alabaremos tu nombre por siempre jamás.
Dígnate, Señor,  
guardarnos del pecado en este día.
Ten piedad de nosotros, Señor, 
ten piedad de nosotros.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.
En ti, Señor, me acojo,  
no quede yo nunca defraudado. 

Mientras tanto, el ordenado recibe la mitra y el báculo y, acompañado por dos de 
los Obispos ordenantes, recorre la asamblea bendiciendo a todos. Después, dirige 
su primer mensaje al pueblo.
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Monición: 
Nos podemos sentar. Escuchemos ahora el primer mensaje de 
Mons. Luis Manuel, como obispo auxiliar de nuestra diócesis 
de San Cristóbal de Las Casas. 

 
Enseguida, el Obispo ordenante principal imparte la bendición. 

Habiendo el diácono despedido al pueblo, se concluye la celebración.
 
CANTO FINAL 

DIOS TE SALVE MARÍA 
Alejandro Mejía-Misa Melódica. 

Dios te salve María, llena de gracia,  
el Señor es contigo, bendita eres,  
bendita eres tú, entre todas las mujeres,  
Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

Santa María, Madre de Dios,  
ruega por nosotros los pecadores, 
ahora y en la hora de la muerte. Amen,  
ahora y en la hora de la muerte. Amen. 


