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RECUERDA
1. ¿Hasta qué punto son necesarios los sacerdotes
en la Iglesia Católica? Sacerdocio, Eucaristía e Iglesia
son realidades queridas por Dios que van unidas. Son
tan necesarios los sacerdotes que sin ellos no hay
Eucaristía ni tampoco Iglesia. Su presencia y su misión
son insustituibles.

3. ¿Cuál es la misión del sacerdote? Realizar la
triple función dada por Cristo de santificar, enseñar y
guiar al pueblo de Dios. El sacerdote ha de conducir
los hombres a Dios, educándolos en la fe que Él nos
ha revelado y dándoles la gracia de Cristo contenida
en los sacramentos. El sacerdote es servidor de toda
la comunidad cristiana y elemento de unidad.

ORACIÓN

4. ¿Actúa el sacerdote en todo momento “en la persona de
Cristo”? No, en todo momento no. El sacerdote sólo actúa “in persona
Christi” al celebrar los sacramentos, cuando le presta su voz, sus manos
y todo su ser personal como instrumento para que Él comunique su
gracia. No obstante, todo sacerdote está llamado a ser, en cada instante
de su vida, otro Cristo. El sacerdote está para repetir las palabras y los
gestos de Jesús, para continuar sus pasos y desvelar su presencia en el
mundo, para prolongar y actualizar su amor generoso.
Buen Pastor y Señor Jesucristo, que sentiste compasión
al ver a las muchedumbres como ovejas sin pastor. Te
pedimos que envíes a la Iglesia sacerdotes según tu
corazón. Que ellos presidan la oración y las alabanzas de
tu pueblo, que alimenten nuestras vidas con el pan de tu
Palabra y nos congreguen a celebrar el Bautismo, el
Perdón, la Eucaristía y todos los sacramentos de la fe.
Tú que vives y reinas por todos los siglos. Amén.

ORACIÓN

2. ¿Qué es lo específico en la tarea de los
sacerdotes? El sacerdocio no es una profesión sino un
estado de vida. Los sacerdotes no son simples animadores de la fe, ni los
encargados sólo de presidir y dirigir actos litúrgicos, ni los destinados a
resolver determinados problemas sociales. Siendo todo eso en parte
verdad, se trata de tareas que pueden realizar también otras personas.
El sacerdocio católico es mucho más, y su misión en la Iglesia es
fundamentalmente espiritual. Por el sacramento del Orden, el sacerdote
es configurado en todo su ser con Jesucristo.

LA MISIÓN DE SANTIFICAR,
ENSEÑAR Y GUIAR
Señor, ponemos en tus manos a todos los sacerdotes El sacerdote es ...
que has llamado, ayúdalos a crecer en amor y
1º Llamado
santidad para que vivan plenamente su vocación.
2º Consagrado
Santa María, Madre de la Iglesia, Virgen de la
3º Enviado
fidelidad y del servicio, ruega por ellos. Amén.

Cristo resucitado a los Apóstoles:
“Como el Padre me ha enviado
así también os envío yo”
(Jn 20, 22).

El sacerdote, llamado y consagrado por
Dios, es enviado al mundo a realizar la
triple misión apostólica de santificar,
enseñar y guiar a sus hermanos en la
fe. Dado que no tiene nada por sí
mismo, el sacerdote es ante todo un
servidor que ha de imitar a Jesucristo:
«El que quiera ser grande entre vosotros, que sea
vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre
vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del
hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su
vida en rescate por muchos» (Mt 20, 26-28).
La Iglesia necesita de los sacerdotes, todo cristiano
necesita de los sacerdotes para recibir a Dios y su gracia
salvadora, para recibir orientación y consejo espiritual,
para recibir la enseñanza evangélica que ilumina la vida.

Los sacerdotes hacen presente a Jesucristo Sacerdote:
 cuando celebran la Santa Misa o

Eucaristía;
 cuando absuelven los pecados en
el sacramento de la Penitencia;
 cuando bautizan y administran los
demás sacramentos;
 cuando dirigen al Señor la oración
oficial de la Iglesia con el rezo de
la Liturgia de las Horas e
interceden diariamente con su
oración por todos los hombres.

La función sacerdotal, santificadora y
salvadora de Cristo Sacerdote continua
realizándose en la Iglesia por medio del
ministerio de los sacerdotes.
Con el termino “santificar” expresamos
que por medio de los sacramentos que
administra el sacerdote el fiel cristiano
va creciendo en gracia de Dios y
haciéndose santo.

Hombres frágiles que
llevan un tesoro en
vasijas de barro

Los sacerdotes hacen presente a Jesucristo Profeta y Maestro:
 cuando anuncian el Evangelio y
predican con fidelidad la Palabra de
Dios;

Es un misterio, pero así ha querido
Dios a su Iglesia. Ha querido como
sacerdotes mediadores de su gracia a
hombres frágiles, pero portadores de
la salvación que Cristo nos trae.
No actúan en virtud de su
perfección personal y moral, de la
que con frecuencia carecen, sino “en
la persona de Cristo”. Cuando
consagran en la Eucaristía... “Dios les
obedece”, cuando perdonan los
pecados... “Dios les obedece”.

 cuando predican la “homilía” dentro
de la Santa Misa;

 cuando

en múltiples ocasiones
enseñan por medio de la catequesis,
meditaciones, retiros,
Jesucristo es Profeta y Maestro:
ejercicios espirituales, charlas de
formación doctrinal religiosa, etc.;
enseña con la Verdad y con la autoridad
que le viene de ser el Hijo eterno de Dios
 cuando con disponibilidad y solicitud
La misión de enseñar de Cristo
orientan y alimentan, con la Palabra
Maestro continua realizándose en la
de Verdad y de Vida, a los que andan
Iglesia por medio del ministerio de los
desorientados y “como ovejas sin
pastor”.
sacerdotes, también maestros en la fe
cuando, en la persona y con la autoridad
 cuando transmiten la enseñanza del
de Cristo Cabeza de la Iglesia, enseñan
Magisterio de la Iglesia contenida en
la verdad revelada por Dios.
la Sagrada Escritura y la Tradición.

1. Orar frecuentemente a Dios por
ellos: para que vivan su sacerdocio
con alegría y entrega, destaquen
por sus virtudes, sean hombres de
oración y vivan la caridad con
todos.
2. Ayudarles y prestarse a colaborar
con ellos en las distintas tareas
parroquiales y actividades de
catequesis y evangelización.

(Ver Jn 10, 1-16).

La misión de Cristo, Rey y Pastor,
continua realizándose en la Iglesia por
medio del ministerio de los sacerdotes,
llamados, como buenos pastores, a guiar
a todos los hombres y mujeres por el
camino del Cielo; ayudándoles a descubrir
el amor y la misericordia de Dios;
orientándoles para que, libremente,
puedan conocer y amar a Jesucristo:
Camino, Verdad y Vida.

3. Solicitar su ayuda de modo
oportuno. También los fieles
bautizados tienen unos derechos.
4. Apreciarlos por lo que representan
y corregirlos con caridad.
5. Respetar y aceptar de buen grado
su personalidad, su edad, su
espacio e intimidad.
6. Saber disculpar y comprender sus
manías, defectos y pecados.

 ¿Sabrías decir en qué momento y de qué manera nos acompaña el
sacerdote a lo largo de nuestra vida?
 ¿Sabes todas la tareas que un sacerdote realiza en una Parroquia?

DIALOGAMOS

Jesús se presenta
como el Buen Pastor:
conoce a sus ovejas, las
cuida y apacienta, da la
vida por ellas y les da
la salvación.

Descargas en www.recursospastoralesjavier.blogspot.com.es

prudencia, sabiduría y amor las
comunidades que cristianas que la
Iglesia les ha encomendado;
 cuando ayudan mediante la
dirección espiritual a los cristianos
a alcanzar la santidad a que están
llamados y a dar testimonio;
 cuando en los momentos difíciles
acompañan a sus
hermanos en la fe.
 cuando comparten
el sufrimiento y las
necesidades, también
materiales, de todas
las personas,
fomentando la
caridad organizada
como “Cáritas”, etc.

No obstante… son muchos los
sacerdotes buenos y santos

Deberes de los fieles cristianos para con los sacerdotes:

Los sacerdotes hacen presente a Jesucristo Buen Pastor:
 cuando dirigen y gobiernan con

“Cuando un apóstol o un sacerdote bautiza,
incluso si este apóstol es Judas,
incluso si ese sacerdote es un mal sacerdote,
es Cristo quien bautiza”.

 Qué le argumentarías a una persona que te dijera: “yo creo en Dios pero
no en los curas”, “no tengo necesidad de los curas para hablar con Dios”.
 ¿Sueles rezar por los sacerdotes para que sean buenos y santos? Al
menos por los sacerdotes de tu parroquia, por el obispo y por el Papa.
 ¿Por qué crees que en muchos medios de comunicación sólo sacan
defectos de sacerdotes y pocas veces la ejemplar labor que realizan?
 ¿Has pensado alguna vez que Dios te puede elegir para seguirlo en el
sacerdocio? ¿Cómo habría que responder ante esa vocación tan grande?

