Los católicos debemos valorar y respetar
mucho a nuestros sacerdotes. También
debemos pedir a Dios que haya más
sacerdotes y religiosas y estar abiertos si
sentimos su llamado o si uno de nuestros hijos
tiene vocación.

EL SACERDOCIO. ¿QUIÉN ES UN SACERDOTE?
- Un Sacerdote es un hombre que LO HA DEJADO TODO, para SEGUIR A CRISTO. Un
hombre que ha decidido ENTREGAR SU VIDA A DIOS para servirle a Él y para ayudar a los
demás hombres a salvarse.
- ¿Crees que puede haber un hombre más generoso que éste? Es por eso que los católicos
debemos amar tanto a nuestros Sacerdotes.
¿QUÉ HACE UN SACERDOTE?
- Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al cielo con Él. Y por eso ha
querido llamar en el mundo a personas especiales para que le ayuden a continuar su obra de
salvación hasta el fin de los tiempos. Los sacerdotes son los INSTRUMENTOS DE DIOS.
- El TRABAJO del Sacerdote incluye tres cosas:
1. PREDICAR LA PALABRA DE DIOS a los hombres, esto es, enseñar el Evangelio.
2. CELEBRAR LOS SACRAMENTOS: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Matrimonio, Orden
Sacerdotal, Penitencia y Unción de los Enfermos.
3. GUIAR AL PUEBLO DE DIOS HACIA LA SALVACIÓN, esto significa, ayudar a que todos
los hombres nos salvemos.
4. REZAR a favor del Pueblo de Dios: rezar por todos y cada uno de de nosotros.

¿ CUÁNDO EMPEZÓ EL SACERDOCIO ?
Recuerda que en la ÚLTIMA CENA, Cristo
nos dejó la EUCARISTÍA y dijo a sus
apóstoles:
¨Haced esto en memoria mía¨.
Con estas palabras les dio el poder de
convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su
sangre.
Después, en la noche del día en que resucitó,
Jesús les dio el poder de perdonar los
pecados en su nombre cuando dijo:
¨A quienes les perdonen los pecados,
les serán perdonados; a quienes se los
retuvieran, les serán retenidos
Los PRIMEROS SACERDOTES fueron los apóstoles, y después ellos fueron pasando este
poder a otros hombres, fueron haciendo sacerdotes a otros, a través de una ceremonia que
ahora se llama ¨ ORDENACIÓN SACERDOTAL ¨.

LO
MÁS
IMPORTANTE
DE
UN
SACERDOTE, lo más grande y hermoso
que tiene un sacerdote es el PODER DE
CONVERTIR EL PAN Y EL VINO EN EL
CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO Y EL
PODER DE PERDONAR LOS PECADOS.
El Sacerdote es el único hombre a quien
Dios ha permitido y dado el poder para
hacer estas dos cosas.

¿CÓMO ES UNA ORDENACIÓN SACERDOTAL?
Para ser sacerdote un hombre necesita estudiar muchos años. Cuando se acaban los
estudios, ya se puede ¨ordenar¨, es decir, convertirse en sacerdote. Esto se hace con una
ceremonia especial en la Iglesia, que se llama Ordenación Sacerdotal.
En esta ceremonia, el OBISPO les impone las manos sobre la cabeza a cada uno de los que
se han preparado para ser sacerdotes y dice una oración especial, cuya parte central dice: ¨
Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del
presbiterado; renueva en su corazón el espíritu de Santidad, reciba de ti el segundo grado del
ministerio sacerdotal y sea, con su conducta, ejemplo de vida ¨.

El SACRAMENTO DE LA ORDENACIÓN
SACERDOTAL, le pone un sello que no se puede
borrar nunca a aquel que la recibe, de modo que el
hombre que se ordena es ya Sacerdote para toda
la eternidad.
Un Sacerdote es entonces un ¨HOMBRE DE
DIOS¨, y como tal merece siempre nuestro gran
respeto.

HAY TRES GRADOS EN EL ORDEN SACERDOCIO
- Los hombres que van a ser sacerdotes pasan por 3 grados:
1) LOS DIÁCONOS: es la etapa antes de ser sacerdote. Su misión es especialmente el
servicio. Los diáconos pueden bautizar, celebrar matrimonios, predicar y repartir la comunión,
pero no pueden celebrar la misa, consagrar, ni confesar.
2) LOS SACERDOTES: Los que ¨se ordenan sacerdotes¨ tienen el poder de convertir el pan y
el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pueden decir misa y pueden perdonar los pecados.
Todos los sacerdotes hacen votos, o sea, que prometen: castidad en el celibato (esto significa
que
renuncian
al
matrimonio
y
a
cualquier
mujer).
Además deben imitar las virtudes que vivió Cristo de pobreza y obediencia.

.
3) LOS OBISPOS: son como los sucesores de los apóstoles. El Papa es quien escoge al
sacerdote que será elevado al puesto de obispo y le encarga una zona especifica que se llama
¨DIÓCESIS¨. El Obispo dirige a varios sacerdotes que a su vez cuidan de sus PARROQUIAS.
Varias parroquias hacen una diócesis.
Los Obispos celebran los sacramentos igual que cualquier sacerdote pero son los únicos que
pueden administrar el Sacramento de la Confirmación y los únicos que pueden ordenar otros
sacerdotes.
Algo muy importante es saber que un Obispo debe ser SIEMPRE FIEL AL PAPA, o sea,
obedecerle en todo lo que él diga. Si por alguna razón un Sacerdote o un Obispo se desviara
de la Iglesia Católica y de lo que el Papa dice, sería penalizado, pues los fieles, tantos los
sacerdotes como los laicos, debemos, ante todo, creer y obedecer al Papa que es el
representante de Cristo en el mundo.

