
 
SACERDOTE CON ÉL Y EN ÉL 

Por: Laura M. Fernández 
 
Santa Clara, octubre 15: Ser así, fue el deseo expresado por el recién ordenado sacerdote Osmany Santiago López 
Bermúdez al finalizar la Eucaristía en la que fue incorporado al Orden de los Presbíteros.  
 
La ceremonia, presidida por Mons. Arturo González Amador obispo diocesano, tuvo lugar en el S.I. Catedral de Santa Clara 
el domingo 12 de Octubre, y contó con la presencia de Mons. Emilio Aranguren, Obispo de Holguín y del P. Antonio 
Rodríguez, rector del Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana; compañeros de estudios procedentes de otras 
diócesis, algunos de ellos ya ordenados; así como de casi todos los sacerdotes, diáconos y comunidades religiosas del 
territorio diocesano.  

 
 
Durante su homilía el Padre Obispo ofreció a Osmany consejos que le ayudarán a 
mantenerse en el camino emprendido, recomendándole por último que repasase el rito 
de la ordenación y la exhortación final: 
 

Recibe la ofrenda del pueblo santo  
para presentarla a Dios. 
Considera lo que realizas  
e imita lo que conmemoras,  
y conforma tu vida  
con el misterio de la cruz del Señor. 

 
Al terminar la Misa, que fue animada por el Coro Interparroquial de Jóvenes, el nuevo 
sacerdote compartió con todos los presentes, las palabras que escogió como lema 
sacerdotal: Por Cristo, con Él y en Él. Palabras con que concluye la plegaria 
eucarística; glorificación trinitaria en cuyo centro está colocado Jesucristo. Pero 
también expresión de profunda acción de gracias. 
 
Agradeció a todas las personas a través de las cuales Dios se manifestó en su vida. La 
familia, especialmente sus padres, a quienes recordó que ahora más que nunca 
necesita su amor y apoyo. 

 
 

 
 
A la Iglesia, a la que debe lo que es y de la cual quiere permanecer siempre como hijo.  
 
Al Obispo al que acababa de prometer respeto y obediencia, no solo por ser obispo, sino por ser un hombre bueno que lo 
merece y del cual espera que siga teniendo para con él la misma paciencia que ha tenido hasta hoy. 
 
Terminó pidiendo la ayuda al Espíritu Santo para ser fiel imagen de Jesucristo Buen Pastor, y la intercesión de la Madre de 
Dios, la Bienaventurada siempre Virgen María y la de San José, bajo cuyo patrocinio ha puesto su ministerio sacerdotal. 
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