
va, ¿qué puede llegar a pensar uno?  

Cuando uno piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un 
militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, por-
que él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él.  

Cuando uno piensa que un sacerdote cuando celebra en el altar tiene una 
dignidad infinitamente mayor que un rey; y que no es ni un símbolo, ni si-
quiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repi-
tiendo el mayor milagro de Dios.  

Cuando uno piensa todo esto, uno llega a comprender la inmensa necesi-
dad de fomentar las vocaciones sacerdotales. 

ORACIÓN 
De Santa Teresita del Niño Jesús 

Oh Jesús que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la 
obra divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes 
(especialmente a...) 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 subli-
me 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 ob-
tengan 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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“ORDEN SACERDOTAL” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, D. José, pasaba por aquí cerca y me dije: voy a ver a D. 
José y me resuelve este lío que tengo en la cabeza desde el domingo. 

D. José: Buenos días, Paco, vamos a ver que lío tie-
ne ahora en la cabeza el amigo. 

Paco: Pensando lo que me dijo hace tiempo de los 
Sacramentos, me gustaría comprender bien qué es el 
Orden sacerdotal. 

D. José: Pues el Sacramento que, por las manos de 
obispo, da a un hombre el poder de ser sacerdote de 
Jesucristo. 

Paco: Y ¿por qué se lo da a ese y no a otro? ¿Hay 
que pagar por recibir el Orden? 

D. José: ¡Qué falta de formación tiene nuestro pueblo cristiano! Todos los 
sacramentos son gratis. ¿A ti te han cobrado por la confesión y la comunión? 

Paco: Por eso no, pero por la boda me dieron un buen pellizco, que me hizo 
pensar que será por eso que ahora más de uno se arrima pero no se casa. 

D. José: El dinero que se cobra en la boda no es para el Cura, es para los gas-
tos del papeleo y otras necesidades de la iglesia, que en las bodas son espe-
ciales. 

Paco: Volviendo a la pregunta, ¿por qué un hombre se hace Cura? ¿No le 
gustan los líos del matrimonio y los hijos? 

D. José: No desbarres, amigo Paco. El sacerdocio es una vocación, igual que 



el Matrimonio, pero es Dios quien elige al que Él quiere. Después viene la 
respuesta generosa del elegido, respondiendo: “Aquí estoy, Señor, porque me 
has llamado.” 

Paco: Y ¿cómo sabe que Dios le ha llamado? ¿Quién se lo dice? ¿Estudiando 
Latín? 

D. José: Los niños, jóvenes o mayores, sienten una atracción, algo que les in-
vita a ir a estudiar a un Seminario, y a través de los estudios, la formación 
que se les da, y su oración personal, van sintiendo, dándose cuenta, de que el 
Señor los quiere para sacerdote suyo. A veces no es fácil descubrirlo, pero 
hay Directores espirituales que le orientan, le apoyan y le ayudan a clarificar 
qué le está pidiendo el Señor, 

Paco: Y, una vez que el Obispo lo hace Cura ¿qué 
cargo o misión tiene esa persona? 

D. José: Pues el sacerdote participa de la autoridad y 
misión de Cristo. Representa a Jesucristo Sacerdote 
cuando celebra la Eucaristía y demás Sacramentos.  

Paco: Y si ese sacerdote obra mal en su vida y se ha-
ce un golfo, ¿sigue siendo Cura? 

D. José: Cuando un sacerdote bautiza, confiesa o 
predica la Palabra de Dios, aunque lleve una vida ma-
la, es Cristo quién bautiza, confiesa y predica la Pala-
bra. 

Paco: ¿Y qué va decir la gente?, ¿por qué el Obispo no lo quita de Cura si 
obra mal? 

D. José: El que recibe el bautismo será cristiano, hijo de Dios para siempre, 
no se puede borrar; y lo mismo le pasa al que recibe el Sacramento del Or-
den; pero si hay causas graves, el Sr. Obispo puede apartarlo de su ministerio 
y prohibirle celebrar, pero sigue siendo sacerdote de Cristo. 

Paco: ¿Los Curas tienen obediencia o libertad de decidir y actuar como les 
guste?. 

D. José: Los Curas somos los colaboradores de los Obispos, y tenemos que 
darle cuenta de nuestros proyectos y actividades, y aceptar lo que nos mande 
y cambie. 

Paco: ¿Cómo se hace cuando el Obispo le da el título de Sacerdote y dónde 

se hace? 

D. José: El Obispo impone las manos en la cabeza del que va ser ordenado y 
ora con él a Dios para que le envíe el Espíritu Santo, reciba la consagración y 
obre con fidelidad en su misión sacerdotal. Normalmente se hace en la igle-
sia catedral.  

Paco: ¿Después pueden mandar y gobernar a su gusto a las personas de la 
Iglesia? 

D. José: Todos los sacerdotes tenemos que imitar a Cristo, que no vino a ser 
servido sino a servir. Nuestra misión es estar al servicio del Pueblo de Dios, 
de la comunidad cristiana que se nos ha encomendado, ayudándoles a ser 
santos. El sacristán 

 

GRANDEZA DEL SACERDOTE 
Cuando uno piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacer-
dote.  

Cuando uno piensa que ni los ángeles ni los arcángeles, ni príncipe alguno 
de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que un sacerdote.  

Cuando uno piensa que Cristo en la última Cena realizó un milagro más 
grande que la creación del Universo, y que fue el convertir el pan y el vino en 
su Cuerpo y su Sangre, y que este portento, ante el cual se arrodillan los án-
geles y los hombres, puede repetirlo cada día un sacerdote.  

Cuando uno piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede 
realizar: perdonar los pecados y que lo que él ata en el fondo de su humilde 
confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo 
que él desata, en el mismo instante lo desata Dios.  

Cuando uno piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo sub-
siste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese Cuerpo 
y de esa Sangre redentora que sólo un sacerdote puede realizar.  

Cuando uno piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a fal-
tarle ese poquito de pan y ese poquito de vino.  

Cuando uno piensa que eso puede ocurrir; y que cuando eso ocurra y las 
gentes gritarán de hambre y de angustia, y pedirán ese pan, y no habrá quien 
se los dé; y pedirán la absolución de sus culpas, y no habrá quien las absuel-


