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Para profundizar y rezar con la intención de oración del Papa para este mes.
Para movilizarnos en comunidad y personalmente
ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la iglesia
AMBIENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

Intención del Papa:

San Pablo compara a la Iglesia a un cuerpo con

Para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la

muchos miembros. No todos desempeñan la misma

soledad el trabajo pastoral se sientan confortados con

función. Pero todos son indispensables y

la ayuda de la amistad con el Señor y con los

contribuyen al bien de todos, esto es, de la

hermanos..

comunidad. "Dios nos ha concedido diferentes dones,

.

conforme a lo que quiso conceder a cada uno. Y si

* Concienciar a los jóvenes sobre el importante

Dios nos ha concedido el don de profecía, hablemos

papel de los sacerdotes para conducir a los fieles, al

según la fe que tenemos; si nos ha concedido el don

servicio de la Iglesia de Cristo

de servir a otros, sirvámosles bien. El que haya
recibido el don de enseñar, dedíquese a la

* Orar por aquellos que decidieron libremente

enseñanza; el que haya recibido el don de animar a

aceptar la llamada de Cristo para vivir la vocación

otros, dedíquese a animarlos. El que da, hágalo con

sacerdotal.

sencillez; el que ocupa un puesto de responsabilidad,

.

desempeñe su cargo con todo esmero; el que ayuda a

* Concienciar a los jóvenes de la necesidad de

los necesitados, hágalo con alegría" (Rm 12,6-8. Cf

apoyar a los sacerdotes en los trabajos junto a la

1Cor 12, 4-11; 27-28) Todos estos dones son obra de

Comunidad

un solo y mismo Espíritu para la edificación de la

.

Iglesia.

* Proponer una acción concreta tras el encuentro,

Entre los ministerios suscitados por el Espíritu

con el objetivo de concienciar sobre la vida

dentro de la comunidad, San Pablo habla de un

sacerdotal y estimular el surgimiento de nuevas

"ministerio de presidencia o gobierno" (Cf Rm 12,8;

vocaciones sacerdotales.

1Cor 12,28). Es el ministerio pastoral de aquellos que
son puestos al frente del Pueblo de Dios en nombre

* Preparar el encuentro: Si es posible, sugerimos

de Jesús, con el fin de santificar a este pueblo.

confeccionar carteles con imágenes y frases de

El sacerdote es escogido por Jesús, pues fue Jesús

sacerdotes que fueron y son ejemplo de vida

quien dijo: "Vosotros no me escogisteis a mí, sino que

sacerdotal (S. Juan María Vianney, San Agustín, San

yo os he escogido a vosotros y os he encargado que

Juan Pablo II, Padre Pio, etc).

vayáis y deis mucho fruto" (Jn 15,16). Es Jesús quien

.

escoge al sacerdote y lo envía a la misión. En nombre

Sugerimos también preparar para algún momento

de Jesús, el sacerdote se pone al servicio de la

del encuentro la canción "Sacerdote para ti"

comunidad cristiana. Él actúa en nombre de Jesús.

(https://soundcloud.com/francisco-garcia-baca/sac

En nombre de Jesús él acoge, perdona, une a la

erdote-para-ti) o alguna otra, y buscar en YouTube

comunidad y motiva a vivir la fe.

algún video o entrevista sobre el sacerdocio.

Toda la vida del sacerdote es servicio, donación,
entrega, gratuidad. El sacerdote no vive para sí
mismo, sino en función de la comunidad, del
Evangelio, de Cristo y del bien. Su misión es
conducir a la personas al encuentro con Jesús.

Es ayudar a las personas a librarse del pecado y

EL

reconducirlas por el camino del bien. Es construir

Ver 2 veces el video del Papa

puentes o ser ellos mismos puentes que ayuden a

(www.elvideodelpapa.org) y después comentar en

superar divisiones y acercar a las personas las unas

grupo qué es lo que más nos ha llamado la atención

a las otras.

del video.

VIDEO

DEL

PAPA

El sacerdote es puente entre los hombres y Dios
cuando ayuda a reencontrar el camino, a liberarse
del mal, a crear relaciones dentro y fuera de casa.
Fijémonos: en tiempo de guerra, lo primero que
hacen los promotores de la misma es destruir los
puentes para impedir que las personas pasen de un
lado al otro. En este sentido, el sacerdote es como
un hombre de bien y de paz que promueve la vida y
el encuentro, que puede ayudar a otros a vivir la
comunidad y la reconciliación; él puede ser puente
para facilitar la proximidad entre Dios y las
personas y entre todos los seres humanos.
El sacerdote tiene la misión de unir a las personas
con Dios y entre ellas. Tiene la misión de orientar,
conducir, animar, organizar, motivar a la
comunidad cristiana a celebrar la vida, la fe. Ayuda
a la comunidad a superar crisis, obstáculos, y a
encontrar nuevos caminos.

DINÁMICA

DE

GRUPO

OVEJA Y PASTOR
Invitamos a los participantes a ponerse en parejas,
uno al lado del otro. Definirán quién es la oveja y
quién el pastor. El pastor tapará los ojos a la oveja y
la conducirá, tomada de la mano o mediante
indicaciones. Tras recorrer el camino marcado,
invertimos los papeles de oveja y pastor.
Al finalizar, compartimos en grupo cómo fue la
experiencia, qué sintieron siendo oveja y siendo
pastor. En nuestra vida diaria, ¿quién nos conduce?
¿Qué tiene que ver la dinámica con nuestras vidas y
con la misión del sacerdote?
ORACIÓN

FINAL

Como Jesús, el sacerdote camina al frente de la

Padre, en la ternura de tu corazón, te pedimos, en

comunidad, la protege y la ampara.

nombre de Jesús: guarda en tu amor a nuestros

No es fácil ser hoy sacerdote, en medio de una

sacerdotes, a tus sacerdotes. Protégelos de todo

sociedad materialista en la que el dinero, el poder o

mal. Fortalécelos en la oración, en la

la fama y el prestigio son elementos que tienen

contemplación, en su entrega total.

mucha fuerza de seducción, y que se contraponen

Que cada Eucaristía que celebren sea una explosión

con el Evangelio. La invitación de Jesús es esta: "El

de vida, de vida que vibre por el Reino, de búsqueda

que quiera ser mi discípulo, olvídese de sí mismo,

incesante de amor, del Amor que eres Tú en

cargue con su cruz y sígame". Quien quiera seguir a

nosotros.

Jesús como sacerdote debe abrazar esta misión.

Padre, guárdalos en tu amor como pidió Jesús. Que

Santa Teresita del Niño Jesús decía: "recemos

todos sean uno, convertidos y transformados por la

mucho por los sacerdotes; sus almas necesitan ser

oración. Transformados y transformadores.

más lúcidas y más puras que el cristal". A ejemplo

Guárdalos en tu Corazón, guárdalos en tu Amor.

de Santa Teresita, recemos siempre por nuestros

Amén

sacerdotes.
ILUMINACIÓN

BÍBLICA:

MC

3,

13-15

"Después subió Jesús a un cerro y llamó a quienes le
pareció conveniente. Una vez reunidos, eligió a doce de
ellos para que le acompañasen y para enviarlos a
anunciar el mensaje. Los llamó apóstoles y les dio
autoridad para expulsar a los demonios"

