Lección 10
“Cristo es el verdadero Sacerdote”
Vision General:
En esta lección se analizará la manera del sacrificio. El corazón de la adoración es el sacrificio,
como se ha atestiguado a través de los siglos, y en el corazón del sacrificio está el que ofrece el
sacrificio, el sacerdote. La Iglesia enseña que todo sacerdote participa en "Un sacerdocio de
Cristo" y esto significa que todo sacerdote es ordenado para ofrecer sacrificio en nombre y por el
pueblo de Dios. Esto no lo hace por su propia autoridad, ni por su propio poder, sino por la
gracia de Cristo que se le dio en su sacerdocio.
Oración de Apertura: Oración por los sacerdotes (de St. Therese de Lisieux)
Oh Jesús, Eterno Sacerdote,
mantener a sus sacerdotes dentro del refugio de Su Sagrado Corazón,
donde nadie puede tocarlos.
Mantengan sus manos ungidas,
que diariamente tocan Tu Cuerpo Sagrado.
Mantengan los labios inmaculados,
todos los días púrpura con su sangre preciosa.
Mantengan puros y sobrenaturales sus corazones,
sellado con la marca sublime del sacerdocio.
Deja que Tu santo amor los rodee y
protegerlos del contagio del mundo.
Bendice sus labores con abundantes frutos y
que las almas a las que ministran sean su alegría y consuelo aquí y en el cielo su hermosa y
corona eterna. Amén.
Sagradas Escrituras: Carta a los Hebreos 7:11-28
Tendrás que darles a los estudiantes un poco de contexto, así que asegúrate de que sepan un poco
sobre la historia de la Carta a los Hebreos
-¿Recuerdan en la oración eucarística acerca de Melquisedek? ¿Quién es ese tipo?
-¿Cómo describirías el sacerdocio a un amigo?
-¿Alguna vez piensas en Cristo como un sacerdote?
Catecismo  #1562-156

Ensenanza:
1) "Están consagrados para... celebrar la adoración divina como verdaderos sacerdotes del Nuevo
Testamento." CCC 1564
a. El sacerdote es apartado (consagrado) para celebrar la adoración divina (para adorar a Dios)
b. Como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento (recordemos Hebreos 7); el sacerdote
participa en el UN sacerdocio de Cristo, no por su propio poder.
2) "De este sacrificio único todo su ministerio sacerdotal saca su fuerza." CCC 1566
a. Todo vale la pena leerlo, y hacer que los estudiantes lean en voz alta. Concéntrese en:
i. Actuar en la persona de Cristo
ii. En el sacrificio de la Misa hacen presente de nuevo y aplican, sacrificio único del Nuevo
Testamento... "representaron" el sacrificio de Cristo
iii. Unir las ofrendas votivas del pueblo al sacrificio de Cristo, su acto principal de toda la
Iglesia, la cabeza y el cuerpo; el sacerdote media este intercambio.
3) "Ofrecerte dones y sacrificios espirituales, renovar a tu pueblo por el baño del renacimiento..."
CCC 1587
a. Ser un hombre de oración: ofrecer regalos y sacrificios
b. Renovar a su pueblo por el baño del renacimiento: bautismo (obviamente!) y confesión
Preguntas para Dialogar:
¿Con qué frecuencia crees que el sacerdote debería ofrecer misa? ¿por qué?
¿Te acercas a la Misa con la mente para ofrecer al Señor todo tu ser? ¿Cómo puedes hacer esto?
¿Alguna vez has considerado al sacerdote como "otro Cristo"? Explicar
Frase de un Santo:
"El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Cuando veas a un sacerdote, piensa en nuestro
Señor Jesucristo." – San Juan Vianney

