Leccion 11
“Cuida el rebaño de Dios”
Vision General:
En esta lección se analizará la munera de la gobernanza. Al sacerdote se le confía el cuidado de
las almas y la supervisión de la administración de una parroquia o de una obra particular de la
diócesis bajo la dirección del Obispo. Su deber de gobernar, junto con su deber de enseñar y
santificar, y animado especialmente por su deber de ofrecer adoración, significa su participación
en el "oficio rey de Cristo". Por lo tanto, el sacerdote es ordenado a pastorear responsablemente y
con el corazón de un siervo, a petición de Cristo Buen Pastor.
Oración de Apertura: Oración por los sacerdotes (de San Mayor 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.
Catecismo #1562-63, 1589, 1595
Ensenanza:
1) Poner el sacerdocio en relación correcta con el oficio de Obispo. La autoridad y la
responsabilidad de los obispos se da a los sacerdotes, son "compartidores"; los obispos también
deben ser capaces de hacer coincidir a sus sacerdotes con responsabilidades que el hombre es
capaz de-CCC 1562
2) El sacerdote debe ser un colaborador prudente: CCC 1595. ¿Qué significa esto? Se supone que
ejerce su ministerio sacerdotal bajo la virtud de la prudencia, lo que a su vez significa que debe

ser un hombre humilde y sabio. ¡No es tarea fácil! El sacerdote aprende prudencia a través de su
formación y, en última instancia, con humildad, debe seguir buscando el consejo de sus
hermanos sacerdotes y de su obispo.
3) CCC 1589: toda la cita de San Gregorio de Nazianzus es excelente y debe leerse en voz alta y
proyectarse si es posible en una pantalla. El sacerdote debe ser purificado, instruido, ser luz para
iluminar, acercarse a Dios para acercarlo a los demás, ser santificado para santificar, guiar por la
mano y aconsejar con prudencia (lo que significa que ha sido dirigido por la mano y aconsejado
prudentemente! Esta es la base para que un sacerdote pueda pastorear una parroquia. Desglosar
esta cita puede ser un buen ejercicio para que los estudiantes piensen en cómo acercarse a ser
discípulo.
Preguntas para Dialogar:
¿Alguna vez te has preguntado qué hace un sacerdote además de decir misa y orar? ¿Quién paga
las cuentas? ¿Quién se asegura de que el mantenimiento se realice en la parroquia?
¿Alguna vez has estado en una situación en la que no tomaste para tomar las decisiones, y te
frustraste por la decisión? ¡Claro que sí, son adolescentes! Pídales que describan cómo lidiaron
con esto. ¿Creen que los sacerdotes hacen lo mismo?
¿Alguna vez has pensado en dirigir un negocio en el que dependas totalmente de la generosidad
de la gente? ¿Sabes lo que es una organización sin fines de lucro? ¿Cuándo fue la última vez que
dejaste algo para que tu familia pudiera comprar algo de vacaciones?
¿Alguna vez consideramos que los sacerdotes son responsables de tus almas? ¿O crees que no
tiene tiempo para mí? ¿Alguna vez le has pedido ayuda a un sacerdote?
Frase de un Santo:
"Concédeme, oh Señor mi Dios, comprendiendo conocerte, diligencia para buscarte, sabiduría
para encontrarte y una fidelidad que finalmente te abrace." Santo Tomás de Aquino

