Leccion 9
“Como van a creerte?”
Vision General
Examinaremos la Carta de San Pablo a los Romanos 10:14-17 y comenzaremos a discutir el
sacerdocio, específicamente la munera de la enseñanza (predicación); Mat 28:16-20. La
enseñanza de Cristo fue confiada a Sus apóstoles y desde la época de Pentecostés la Iglesia ha
visto el sagrado deber de predicar y enseñar como parte única del sacerdocio. Todos los
cristianos están llamados a enseñar por su testimonio de vida y sus palabras. El sacerdote, que
actúa en persona Christi en el Santo Sacrificio de la Misa, tiene la responsabilidad única de
enseñar la fe cristiana mediante la predicación de la homilía y la enseñanza de las doctrinas
esenciales de la Fe.
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.
Sagrada Escritura
Primera lectura de la carta de San Pablo a los romanos 10:14-17
-ayudar a los alumnos preguntando: ¿puedes tener fe en algo de lo que nunca has oído hablar?
¿Visto?
-¿Cuántos de ustedes han sido "predicadores de Cristo"?

Ahora lea del Evangelio de Mateo 28:16-20 "La Gran Comisión"
-¿Qué autoridad da Cristo a sus apóstoles?
-¿Por qué está enseñando ahí?
Catecismo #874-879, 888-892, 904-907
Ensenanza
1) CCC 874-892: El sacerdocio está por su naturaleza al servicio de la Iglesia, y la Iglesia
utiliza un lenguaje muy fuerte para hablar del sacerdote como "esclavo de Cristo". La
Iglesia reconoce al sacerdote como llamado y elegido, no a uno que se delega la autoridad
sobre sí mismo. La Iglesia reconoce que la autoridad del sacerdocio proviene de Cristo y
no del hombre.
2) El sacerdote como maestro: Predicación y Formación de almas; utilizar el párrafo 46 de
la Constitución de Enseñanza del Obispo Joseph Strickland, recordando Presbyterum
Ordinis 6 del Concilio Vaticano II. La enseñanza es parte de la esencia del sacerdocio de
acuerdo con la tradición constante de la Iglesia.
3) 2 Tm 2: La encomienda de la enseñanza fue una acción apostólica. Es por eso que a los
sacerdotes se les confía la enseñanza (habla del rito de ordenación, donde las manos del
obispo están puestas en la cabeza de los ordinandi, y luego el resto de los sacerdotes
hacen lo mismo) gran símbolo de esta realidad. La imposición de manos significa que lo
que el obispo tiene (comercio latino para "entregar") para ser entregado a los demás, lo
que incluye enseñar las verdades de la fe.
Preguntas para el Grupo
1) ¿Cuál es la homilía o discurso más memorable que hayas escuchado?
2) ¿Cómo te acercas a la homilía cuando vienes a misa?
3) ¿Alguna vez has considerado cómo un sacerdote se prepara para una homilía? ¿Cómo lo
harías?
4) Si pudiera dar a su sacerdote algún consejo sobre la predicación, ¿cuál sería?
5) ¿Alguna vez has sentido el impulso de predicar a Cristo? ¿Cuándo, dónde? ¿Lo hiciste?
Frase de un Santo
El hombre moderno escucha más dispuesto a los testigos que a los maestros, y si escucha a los
maestros, es porque son testigos. -San Pablo VI

