Leccion 12
“Alimenta a mis Ovejas”
Vision General:
Para echar un vistazo final al sacerdocio; esta es la noche que realmente necesitamos que el
sacerdote esté presente si es posible para su opinión y que dé un testimonio más personal de
cómo esto funciona en su vida. Usaremos el Evangelio de Juan 21:15-19 como fundamento para
hablar de amor sacerdotal (sacrificio), paternal y desinteresado.
Oración de Apertura: Prayer for Priests (from St. Therese of 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: Evangelio de Juan 21:15-19
Aprende un poco sobre este pasaje y el griego. Puedes encontrar esto en la mayoría de los
comentarios bíblicos y en línea.
-Pregunte a los estudiantes lo que destaca? ¿La repetición? ¿El miedo de Peter?
-¿La promesa de Cristo a Pedro de ser llevado a donde no desea salir sonado?
-¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús a Pedro? Sígueme
Ensenanza:

1) CCC 1120: El ministerio ordenado o sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio
bautismal. Analicen la necesidad del sacerdote de ser siervo del pueblo, de anteponer
verdaderamente sus necesidades a las suyas. Pida a su padre ejemplos de su sacerdocio.
2) CCC 1565: Estar preparados en espíritu para predicar el Evangelio en todas partes. Analicen
la necesidad del sacerdote de ser maestro. Pida al Padre que dé un testimonio de cómo lo hace,
cómo se prepara para las homilías, hablar un poco sobre la formación de seminarios.
3) CCC 1579: Llamados a consagrarse con corazón indiviso al Señor y a "los asuntos del
Señor", se entregan enteramente a Dios y a la humanidad. La llamada radical del celibato y la
libertad de servir. Pídale a papá que dé su opinión aquí especialmente.
Preguntas para Dialogar:
¿Qué piensan los alumnos que el padre hace la mayor parte del tiempo? ¿Cómo pasa su día
típico?
¿El hecho de que los sacerdotes no estén casados tiene un efecto bueno o malo?
¿Cuándo agradeció los alumnos por última vez a su sacerdote por su trabajo y servicio a usted?
¿Cómo podríamos hacer eso como grupo?

😊? ¡Sí, de hecho, pueden!

¿El sacerdote usa capas
Frase de un Santo:

"El sacerdote no es un sacerdote para sí mismo, es para ti." -San Juan Vianney

