
ser generosos, estar disponibles y atentos para comunicar a los hermanos 
los tesoros de gracia que Dios ha puesto en nuestras manos, y de los cuales 
no somos «dueños», sino custodios y administradores. 

Volver al confesionario, como lugar en el cual celebrar el sacramento de la 
Reconciliación, que el fiel pueda encontrar misericordia, consejo y consuelo, 
sentirse amado y comprendido por Dios 

Celebrar y vivir con intensidad la Eucaristía, está en el centro de la tarea de 
santificar; es Jesús que quiere estar con nosotros, vivir en nosotros. 

3) El Gobierno 
El sacerdote tiene la misión de gobernar, de guiar, con la autoridad de Cristo, 
no con la propia, a la porción del pueblo que Dios le ha encomendado. 

El rebaño del Señor debe ser un servicio de amor, dice San Agustín. Esta es 
la ley suprema para cualquier ministro de Dios. 

La autoridad es un servicio vivido en la Iglesia por el don total de sí mismo 
para la santificación de la manada. 

Para cumplir con este ministerio, el sacerdote debe sacar su fuerza de Cristo 
solo, el verdadero modelo de servicio humilde de amor que se expresa en el 
lavatorio de los pies y su reino que culmina en la Cruz. 

 

ORACION POR LOS SACERDOTES 
 
Oh Jesús que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra 
la obra divina de salvar a las almas, 
protege a tus sacerdotes en el refugio de tu SAGRADO CORAZÓN. 
Guarda sin mancha sus MANOS CONSAGRADAS, 
que a diario tocan tu SAGRADO CUERPO, 
y conserva puros sus labios teñidos con tu PRECIOSA SANGRE. 
 
Haz que se preserven puros sus Corazones, 
marcados con el sello sublime del SACERDOCIO, 
y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. 
 
Aumenta el número de tus apóstoles, 
y que tu Santo Amor los proteja de todo peligro. 
 
Bendice Sus trabajos y fatigas, 
y que como fruto de Su apostolado obtenga la salvación de muchas almas 
que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el Cielo. Amén  
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“EL SACERDOTE” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: D. José, buenos días, ¡siempre le veo metido entre papeles! 

D. José: Hola, amigo Paco, buenos días nos dé Dios. Me sorprende tu visita 
tan temprano. 

Paco: Tengo una idea dándome vueltas en la 
cabeza y pensé: lo mejor era venir a verle y 
quedarme tranquilo, porque yo le doy muchas 
vueltas a las cosas y termino mareado. 

D. José: Me parece bien, no debemos marear-
nos sin necesidad. Y ¿cuál es la idea que tie-
nes en la cabeza? A ver, explícate. 

Paco: Vd. verá. Ha venido mi primo, el profe-
sor que vive en la capital y, como siempre, pre-
sumiendo de cosas nuevas y contrarias  a las que mi madre me enseñó. 
Ahora me dice que ¡no cree en los curas! 

D. José: ¡Qué le vamos a hacer! Yo tampoco creo en algunos profesores, 
pero lo importante es creer en Jesucristo. Los curas, colaboradores del Obis-
po, somos humanos y podemos fallar, como todos los hombres. ¿Tu primo 
cree en Jesús el Hijo de Dios? 

Paco: ¡Y que sé yo! Él se mete en mi herrería y habla, habla hasta marear-
me. Ayer me dijo que ve a los curas siempre con papeles y propaganda, y 
que uno de los Cardenales famosos, que tiene un nombre como los futbolis-
tas extranjeros, creo que era Ratsinger, o algo parecido, había dicho: “En la 
Iglesia hay mucho papeleo y poco trato personal”. ¿Vd. cree que tiene razón? 

D. José: En parte tiene razón, pero el trabajo de una parroquia obliga a estar 



escribiendo y firmando papeles de certificados de nacimientos, bautizos, bo-
das, etc. 

Paco: ¿Vd. no cree que deben imitar a Jesucristo en el trato personal, las vi-
sitas a los enfermos, a los que viven solos, los que están presos? ¡Por ahí 
hay mucho que hacer! Y eso de verdad se agradece. Le pregunté a mi mujer, 
que se sabe el Evangelio de memoria, y me dice que Jesús no firmó ningún 
papel en toda su vida. ¿Es que no sabía escribir? Había que hacer el bien di-
recto a las personas. 

D. José: Jesús fundó la Iglesia, y poco a poco 
fue creciendo, propagándose, extendiéndose, y 
era necesario una administración, unos mate-
riales de doctrina para el mantenimiento y la 
continuidad de la Iglesia. 

Paco: Vd. sabe más, es un hombre muy leído; 
pero ¿no le parece que algunos curas confun-
den la edificación de la parroquia con la edifica-
ción de la Iglesia? Por lo que yo entiendo y me 
decía mi santa madre, el templo se edifica con 
piedras, pero la Iglesia con amor. Y en esta 
materia, Vd. no se enfade, ¡hay muy poco entre 
los que formamos esa Iglesia que Jesús fundó! 

D. José: Paco, ¡no exageres las cosas! Si en la Iglesia no hubiera amor, no 
hubiese durado más de dos mil años. En ese tiempo muchos santos, sacer-
dotes, monjas, cristianos, han dado pruebas de amor, hasta morir por ser fie-
les a su fe, por amor a Dios y a los hermanos. 

Paco: Pero no se ve, porque si mi primo, ese profesor sabiondo, viese obras 
de amor verdadero, no vendría presumiendo y atacando a los que de toda la 
vida tenemos fe, 

D. José: Mira Paco, ¡no hay mayor ciego que el que no quiere ver! Y, como 
para muestra, basta un botón, ¿Tu primo no oyó hablar o vio por la televisión 
a la Madre Teresa de Calcuta? 

Paco: D. José, esos casos son excepciones, pero vemos muchos que pare-
ce están profesionalizados en su trabajo dentro de la Iglesia. Me da pena de-
cirlo, pero, si los curas, como Vd. dice, son los colaboradores del Sr. Obispo, 
¿por qué no les da un tirón de orejas, los llama a cuentas? 

D. José: De todo habrá, amigo Paco, y el Obispo suele llamarnos y, si es ne-
cesario, corregirnos; pero tú y yo a rezar, porque la Iglesia es obra del Espíri-
tu Santo, nosotros somos, ¡simples colaboradores! El sacristán. 

 

 LAS TRES FUNCIONES DEL SACERDOTE 

1) La enseñanza 
El sacerdote que actúa en representación del Señor, no actúa nunca en nom-
bre de un ausente, sino en la Persona misma de Cristo resucitado. 

Estos tres oficios del sacerdote -enseñar, santificar y gobernar- son en reali-
dad las tres acciones de Cristo resucitado, el mismo que hoy en la Iglesia. 

Hoy el oficio de la enseñanza es muy importante. El sacerdote no enseña 
ideas propias, una filosofía que él mismo se ha inventado, encontrado, o que 
le gusta; el sacerdote no habla por sí mismo, 

El sacerdote enseña en nombre de Cristo presente, propone la verdad que 
es Cristo mismo, su palabra, su modo de vivir y de ir adelante. 

La enseñanza que el sacerdote está llamado a ofrecer, las verdades de la fe, 
deben ser interiorizadas y vividas en un intenso camino espiritual personal, 
para que así realmente el sacerdote entre en una profunda comunión interior 
con Cristo mismo. El sacerdote cree, acoge y trata de vivir, ante todo como 
propio, lo que el Señor ha enseñado y la Iglesia ha transmitido desde hace 
dos mil años 

El sacerdote es siempre «docente», enseña. Pero no con la presunción de 
quien impone verdades propias, sino con la humilde y alegre certeza de quien 
ha encontrado la Verdad, ha sido aferrado y transformado por ella, y por eso 

no puede menos de anunciarla. 

2) La santificación 
El sacerdote tiene la tarea de santificar a los hom-
bres, sobre todo mediante los sacramentos y el culto 
de la Iglesia. 

Santificar a una persona significa, ponerla en con-
tacto con Dios, con su ser luz, verdad, amor puro. 
Es obvio que esta relación transforma a la persona. 

Ningún hombre por sí mismo, partiendo de sus pro-
pias fuerzas, puede poner a otro en contacto con 
Dios. 

El don, la tarea de crear este contacto, es parte 
esencial de la gracia del sacerdocio. Esto se realiza en el anuncio de la Pala-
bra de Dios, en la que su luz nos sale al encuentro. Se realiza en los sacra-
mentos. 

Los sacerdotes deben ser los puentes que favorecen el encuentro con Dios, 


