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Oremos	
Padre Santo, por las manos de Maria, te ofrecemos 
como Víctima al Verbo Encarnado en quien tienes tu 
complacencia.   
 

Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha 
derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos 
constantemente en Su unión como hostias vivas y nos 
sacrificaremos en las ocasiones que se nos presenten, 
implorando gracias por el mundo y la Iglesia, 
especialmente por los sacerdotes. 
 

¡Jesús Salvador de los hombres, sálvalos! 



Relación con Temas 
Anteriores	

1.  Espiritualidad Cristiana 
o  Una relación consciente con Dios en Jesucristo por medio de la 

habitación del Espíritu en medio de una comunidad de creyentes 

o  Enfoque:  Espiritualidad de la Cruz o Espiritualidad de Cristo Sacerdote 

2.  Llamado Universal a la Santidad 
o  El concepto de la santidad en la tradición Cristiana es causar la 

edificación de los demás. 
o  Dios siempre purifica y perfecciona a sus elegidos por medio de la cruz. 

3.  La Transformación en Cristo 
o  Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. 
o  Ofrecer y ofrecernos en unión con Cristo 

4.  Nuestro Sacerdocio Común  
Sacerdocio Bautismal 



¿Qué es ser sacerdote?	
•  Origen de la palabra: latín “sacerdos” = don + 

sacro o don sagrado; cosa sagrada  
•  El diccionario: Persona que consagra su vida a 

alguna divinidad y que tiene entre sus funciones 
principales dirigir los ritos religiosos y ofrecer los 
sacrificios a la divinidad. 

•  Cristo: La Cruz es el único sacrificio de Cristo "único 
mediador entre Dios y los hombres." [CIC 618] 



El Sacerdocio y el Sacrificio 
en el Antiguo Testamento	
Rey Melquisedec El Sacrificio de Abraham 

Y Melquisedec, rey de Salém, que era sacerdote de Dios, 
el Altísimo, hizo traer pan y vino, 19 y bendijo a Abram, 
diciendo: "¡Bendito sea Abram de parte de Dios, el 
Altísimo, creador del cielo y de la tierra! 20 ¡Bendito sea 
Dios, el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus 
manos!". [Gen 14, 18-20]	

Dios a Abraham: "Toma a tu hijo único, el que tanto amas, 
a Isaac y ofrécelo en holocausto.” [Gen 22,2]	
	
Abraham a su hijo Isaac: "Dios proveerá el cordero para el 
holocausto.“ [Gen 22,8]	



Nuestro Sacerdocio y 
Sacrificio Prefigurado en 
el Antiguo Testamento	



El Pueblo de Israel	
Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los 
hombres, no aisladamente, sin conexión 
alguna de unos con otros, sino constituyendo 
un pueblo, que le confesara en verdad y le 
sirviera santamente. Por ello eligió al pueblo de 
Israel como pueblo suyo, pactó con él una 
alianza y le instruyó gradualmente, revelándose 
a Sí mismo y los designios de su voluntad a 
través de la historia de este pueblo, y 
santificándolo para Sí. [LG #9] 
 

•  Alianza con Moisés  
o  “Ahora, si escuchan mi voz y observan mi 

alianza, serán mi propiedad exclusiva entre 
todos los pueblos, porque toda la tierra me 
pertenece.  Ustedes serán para mí un reino de 
sacerdotes y una nación que me está 
consagrada’.  Estas son las palabras que 
transmitirás a los israelitas."[Ex 19,5-6] 

•  Las 12 Tribus de Israel 
o  Los Levitas = los hijos de Aarón, los sacerdotes 

que recibieron la unción y la investidura para 
ejercer el sacerdocio 



¿Qué es el sacerdocio 
común?	

•  San Pedro:  “también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la 
construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación 
de Jesucristo . . . sois  linaje elegido, sacerdocio real, nación 
santa, pueblo adquirido,  para anunciar las alabanzas de Aquel 
que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz, vosotros 
que en un tiempo  no  erais  pueblo  y que ahora sois el Pueblo 
de Dios.” [1Pd 2,5 y 9] 

•  San Juan:  Jesucristo,  el Testigo fiel, el Primogénito  de entre los 
muertos,  el Príncipe de los reyes de la tierra.  Al que nos ama y 
nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de 
nosotros un Reino de Sacerdotes  para su Dios y Padre, a él la 
gloria y el poder por los siglos de los siglos. [Ap 1, 5-6] 

•  Concilio Vaticano II:  Los bautizados, en efecto, son consagrados 
por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra 
del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien 
el poder de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable 
luz (cf. 1 P 2,4-10). [LG #10] 

 



Nuestro Sacerdocio 
Común en la Santa Misa	



Sacerdocio Común	
•  Los textos de San Pedro, San Juan en el Apocalipsis 

y el Concilio Vaticano II se refieren al SACERDOCIO 
BAUTISMAL, llamado también SACERDOCIO 
COMÚN DE LOS FIELES. 

•  5 realidades por las cuales somos un pueblo 
sacerdotal: 
1. Nuestro Privilegio de entrar al “Lugar Santísimo”. 
2. Nuestro derecho a ofrendar a Dios el sacrificio 

único y perfecto. 
3. Nuestra unión con la Víctima en la que Dios se 

complace. 
4. Nuestra función de mediadores y corredentores. 
5. El sacerdocio ministerial 
 

[Ricardo Zimbrón Levy, M.Sp.S, Pueblo Sacerdotal] 



Entrar al  
“Lugar Santísimo”	

•  Respetuosas separaciones en el 
sacerdocio de la primera alianza 
hacían a Dios “inaccesible”.  

•  Pero al morir Jesús, el velo del Templo 
se rasgó en dos, de arriba abajo. [Mc 
15,38]  

•  La sangre del Hijo nos purificó de 
toda mancha, nos santificó con su 
Espíritu, nos hizo dignos de rendirle 
culto a Dios. 

•  El bautismo nos “injerta en Cristo y 
nos reviste de Él.” [Gal 3,27] 

•  “En efecto, mediante una sola 
oblación ha llevado a la perfección 
para siempre a los santificados.” [Hb 
10,14]  



Ofrenda del Sacrificio 
Único a Dios	

•  Todos nosotros participamos en el “ofrecimiento de la 
Víctima.”  Aquí ejercemos, más que nunca, nuestro 
sacerdocio bautismal.   

•  Jesús se hace presente en un estado que figura su 
inmolación en la cruz: 
o  Pan = su cuerpo separado de su sangre 
o  Vino = su sangre separada de su cuerpo 

•  Y así la ofrenda eterna del culto celeste se hace 
presente en medio del pueblo sacerdotal, para que 
cada uno haga su ofrenda y la presente al Padre con 
las oraciones de la liturgia. 

•  “Oren hermanos porque este sacrificio MÍO y DE 
USTEDES, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.” 



Nuestra Unión con  
Cristo Víctima	

De dos maneras nos ofrecemos con Jesús al Padre: 
1.  En la Eucaristía: “Un solo cuerpo y un solo espíritu” 

o  San Cipriano (Siglo III): “El Sacrificio del Señor no se celebra santamente 
si el ofrecimiento de nosotros mismos no es semejante al de Cristo en su 
Pasión.”  

o  La liturgia nos conduce a ser víctimas en el mismo sacrificio de Cristo. 

2.  En la vida diaria: 
o  Entregarse incondicionalmente a la voluntad de Dios  
o  Concilio Vaticano II: Todas nuestras obras, oraciones e iniciativas 

apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso 
de alma y de cuerpo, si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas 
pruebas de la vida si se sobrellevan pacientemente, se convierten en 
sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo (cf. 1 P 2, 5), que 
en la celebración de la Eucaristía ofrecemos piadosísimamente al Padre 
junto con la oblación del cuerpo del Señor. [LG # 34] 



Nuestra Función de Corredentores	
•  El objetivo de la encarnación, del sacerdocio y del 

sacrificio de Cristo es LA SALVACIÓN del hombre.   

•  Recordemos la misión que Cristo le dio a Conchita: 
o  “Un día, en el que me disponía con toda mi alma a lo que Dios quisiera 

de mi, en el momento en que me habló el Padre, escuché claro, en el 
fondo de mi alma, sin poderlo dudar, estas palabras que me asombraron:  
TU MISIÓN ES LA DE SALVAR ALMAS.“ (28 de agosto de 1889] 

•  Las obras que nosotros realizamos en unión de 
CRISTO resultan en beneficio de todos.   

•  La Oración Sacerdotal de Jesús: 
o  Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad.  Como tú me has enviado 

al mundo, yo también los he enviado al mundo.  Y por ellos me santifico a 
mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. 
 

o  No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su 
palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí 
y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me has enviado. [Jn 17, 17-20] 
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