
Evangelio 
• Asiste en la alimentación a los pobres del barrio 
• Ofrece dirección espiritual 
• Reza la Liturgia de las Horas y otras oraciones privadas 
• Es testigo en los matrimonios 
• Da consejo a los matrimonios 
• Da catequesis prematrimonial 
• Enseña el catecismo 
• Escucha a las personas que pasan momentos difíciles y los consuela 
y aconseja 
• Visita y unge a los enfermos 
• Realiza funerales y entierra a los muertos. 
 

ORACION 
 Lo que quiero ser 

 
Quiero ser pastor que vele por los suyos; 
árbol frondoso que dé sombra al cansado; 
fuente donde beba el sediento. 
Quiero ser canción que inunde los silencios; 
libro que descubra horizontes remotos; 
poema que deshiele un corazón frío; 
papel donde se pueda escribir una historia. 
 
Quiero ser risa en los espacios tristes, 
y semilla que prende en el terreno yermo. 
Ser carta de amor para el solitario, 
y grito fuerte para el sordo… 
 
Pastor, árbol o fuente, canción, libro o poema… 
Papel, risa, grito, carta, semilla… 
Lo que tú quieras, lo que tú pidas, 
lo que tú sueñes, Señor… eso quiero ser. 
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“JESUCRISTO Y LOS CURAS” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO, EL HERRERO. 

D. José: Mira, Paco, lo que necesitamos es más fe, una fe fuerte y for-
mada. 

Paco: Sr. Cura, yo tengo fe en Dios que hizo todo, en Jesucristo que 
fue muy bueno con los pobres; pero la Iglesia, los curas y esas cosas, 
no sé, tengo muchas dudas, me parece que no creo, porque se ven tan-
tas cosas, Sr. Cura. 

D. José: Paco, piénsalo bien. Jesús quería que 
todo el mundo hiciese igual que Él: amando, ha-
ciendo el bien. Entonces, para que sus enseñan-
zas llegaran a todas las personas, eligió doce 
hombres, los apóstoles, y ese grupo de hombres 
fue la primera comunidad cristiana, la Iglesia 
fundada por Jesús. Una Iglesia católica, que 
quiere decir universal, de todo el mundo. 

Paco: Vd. habla muy bien, D. José, pero Jesús era pobre, viajaba en un 
burro, y el Papa y los curas en “mercedes”. Yo he visto fotos del Vati-
cano, y ¡vaya palacio que tiene el Papa! 

D. José: Pues mira, amigo Paco, el Papa es más pobre que tú, porque 
no tiene nada propio. 

Paco: Vd. me perdona, Sr. Cura, pero, y de esos viajes ¿qué me dice 
Vd? 



D. José: Te digo que el Papa no viaja por hacer turismo, como tú, que 
todos los años vas en un viaje para la tercera edad. El Papa va a llevar 
la paz y el amor de Jesús a todos los pueblos, y trabaja para que todos 
vivan en paz, para que nadie tenga hambre, para que se respete a las 
personas en igualdad de derechos. 

Paco: Lo acepto, D. José, pero se ven cosas entre los curas y los cris-
tianos que le quitan a uno la fe. Cosas que no se comprenden. 

D. José: Te doy la razón, pero tenemos que comprender que la Iglesia, 
por una parte es obra de Dios, divina, y por otra parte está formada por 
hombres y mujeres débiles, como tú y yo. ¿O es que nosotros nunca 
nos equivocamos o pecamos? Y nosotros somos parte de la Iglesia, co-
mo todos los bautizados. Empecemos por cambiar tú y yo para que la 
Iglesia mejore. 

Paco: Permítame una pregunta, y no se enfade, que a Vd. yo le respeto 
mucho. ¿Hacen falta los curas para creer en Dios, para amar a los de-
más, para ser buen cristiano? 

D. José: ¡Pues claro que hacemos falta los curas! La Iglesia empezó 
con los apóstoles, que fueron por todo el mundo para cumplir el man-
dato de Jesús: “Id por todo el mundo y enseñad a todas las personas, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
Dime tú, amigo Paco, ¿cómo puedes ser buen cristiano sin estar bauti-
zado? Y eso de amar a los demás, por humanidad… puede ser posible; 
pero el Mandamiento Nuevo de Jesús es: “Amarse unos a otros igual 
que yo os amo”, y han pasado más de dos mil años y vemos poco amor 
y mucho egoísmo.  

Los obispos son los sucesores de los apóstoles, y los sacerdotes colabo-
radores de los obispos. Si no hay sacerdotes, ¿quién predica el mensaje 
de Jesús?, ¿quién bautiza a los nuevos creyentes?, ¿quién confiesa, per-
donando los pecados en nombre de Jesús? Y la Misa, ¿quién la cele-
bra? 

Paco: Bien, Vd. gana, pero perdone le interrumpa. ¿Hace falta ir a Mi-
sa para ser buena persona? 

D. José: Para ser buen cristiano, para perseverar fieles a nuestra fe, sí 

hace falta ir a la Misa. Jesús dijo: “Sin mí no podéis hacer nada”, y Je-
sús viene a nosotros en los siete Sacramentos, pero de forma especial, 
en la Misa, la Eucaristía. Ya nos avisó Jesús: “El que come mi carne y 
bebe mi sangre vive en Mí y yo en él”. La unión con el Señor Jesús, el 
encuentro con los hermanos en la fe lo celebramos todos los domingos, 
el día del Señor, el día de la Resurrección de Jesús. Mira amigo Paco, 
yo te aconsejaría que le dijeses al Dios en quien tú crees: “Aumenta mi 
fe”. El sacristán 

¿QUE HACE UN SACERDOTE? 
“Los hombres deben vernos como siervos de Cristo y administradores 
de los misterios de Dios” 1 Cor 4,11  

Los sacerdotes participan de la misión de Cristo. Hablando “grosso 
modo”, realizan tres tareas principales: 

Enseñan: Los sacerdotes instruyen a otros en la fe a través de sus pre-
dicaciones, instrucciones y el ejemplo de su vida. 

Pastorean: Los sacerdotes guían, unen y animan a su rebano, sus hijos 
espirituales. 

Santifican: Los sacerdotes administran los sacramentos. 

Los fieles esperan una sola cosa de los sacerdotes: que sean especialis-
tas en promover el encuentro entre el hombre y Dios. No se pide al 
sacerdote que sea un especialista en economía, en construcción o en 
política. Se espera de él que sea un experto en la vida espiritual. Papa 
Benedicto XVI. 

LO QUE LE SUCEDE A UNA PERSONA A LO LARGO DE SU 
VIDA PUEDE VIVIRLO UN SACERDOTE EN UN DIA... 

Algunas de las tareas diarias de un 
sacerdote: 

• Incorpora nuevos miembros al 
Cuerpo de Cristo –la Iglesia- a tra-
vés del Bautismo 
• Escucha confesiones 
• Ofrece Misa diaria y predica el 


