RICA Folleto Clase 28

Orden Sacerdotal
El Sacramento de Orden Sacerdotal es el sacramento instituido por Cristo para asegurar que su ministerio continuará
en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. El sacramento fue instituido por Cristo en la Última Cena cuando Él instruyó a
sus apóstoles que "Hagan esto en memoria mía". Ese "hacer" debía incluir no sólo la ofrenda de la Misa, sino
también el sacrificio que Cristo debía hacer de sí mismo en la Cruz. Obviamente, también incluiría el perdón de los
pecados (Juan 20:22 pp.), la predicación y la enseñanza (Mateo 28:16 pp.).
El Orden Sacerdotal es conferido o administrado solamente por un obispo e incluye tres grados diferentes: el
episcopado (obispos), el presbiterio (sacerdotes), y el diaconado (diáconos).
Los obispos son entendidos por la Iglesia como los sucesores de los apóstoles. Por medio de lo que se llama sucesión
apostólica. El poder de los apóstoles para enseñar, gobernar y santificar a la Iglesia fue transmitido de los apóstoles
a los obispos para que la misión de Cristo continuara. Se dice que los obispos tienen la "plenitud" del Sacramento del
Orden sacerdotal. A cada obispo se le asigna una parte de los fieles, es decir, una diócesis por cuyas almas es el
responsable.
El sacerdocio se estableció cuando el número de fieles se hizo demasiado grande que los obispos no podían
servirlos. Un sacerdote es ordinariamente ordenado por un obispo para ayudar a ese obispo a llevar a cabo el
ministerio de enseñar, gobernar y santificar las almas en su diócesis. Los sacerdotes tienen el poder (con la
ordenación) y la autoridad (con el permiso de su obispo) para hacer todo lo que un obispo hace con respecto a la
administración de los sacramentos a excepción de administrar el sacramento del Orden sacerdotal. Los sacerdotes
son, por lo tanto, colaboradores del obispo en su diócesis. Los sacerdotes no se casan porque Jesús no estaba
casado. Además, al no estar casados, pueden dedicar todo su tiempo al servicio del pueblo de Dios en imitación de
Cristo.
Los diáconos son ordenados por el obispo para servir al pueblo de Dios. A diferencia de los sacerdotes, los diáconos
no están facultados para decir Misa, oír confesiones o administrar el sacramento de la unción, porque el sacramento
de la unción implica el perdón de los pecados. Por encima de todo, los diáconos ayudan a distribuir la Comunión, a
presenciar matrimonios (fuera de la Misa), proclamar y predicar el Evangelio, presidir los funerales (fuera de la Misa)
y llevar a cabo las diversas obras caritativas de la Iglesia, por ejemplo, visitando a los enfermos y necesitados.
Los diáconos permanentes son aquellos escogidos por el obispo para el servicio ordenado a él y a su diócesis. Se les
permite estar casados (y generalmente lo estan).
Los diáconos de transición son aquellos hombres que están pasando por el período de diaconado en su camino a la
ordenación al sacerdocio (generalmente por un período de aproximadamente un año). Como se preparan para el
sacerdocio, no se casan.
Todos los obispos han recibido los tres grados del Sacramento del Orden sacerdotal. Fueron ordenados diáconos,
sacerdotes, y consagrados como obispos. Todos los sacerdotes han sido ordenados como diáconos en su camino
hacia el sacerdocio. Por eso la Iglesia afirma que los obispos disfrutan de la plenitud del Sacramento de la Orden
sacerdotal, mientras que los sacerdotes y diáconos participan en el sacramento y en el ministerio del obispo. (Véase
CCC 1536 y pp.)
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RICA Preguntas Clase 28
órdenes sagradas
1) ¿Cuándo instituyó Jesús el Sacramento del Orden Sacerdotal?
2) ¿Qué otro Sacramento instituyó al mismo tiempo?
3) ¿Cuáles son los tres grados diferentes de Órdenes Sagradas?
4) Los obispos son los sucesores de ___________________________.
5) ¿Quién es nuestro obispo?
6) ¿Cómo llamamos el territorio sobre el cual un obispo tiene autoridad?
7) ¿Quién es el jefe de todos los obispos?
8) ¿Cuáles son las tres cosas (sacramentos) que los sacerdotes están ordenados para hacer y que los
diáconos no están ordenados a hacer?
9) ¿Por qué los sacerdotes no se casan? (2 razones)
10) ¿Por qué las mujeres no son ordenadas al sacerdocio?
11) ¿Cuáles son los nombres de los sacerdotes que sirven a nuestra parroquia?
12) Los diáconos son ordenados para __________________ a la comunidad católica.
13) ¿Cuáles son los nombres de los diáconos que sirven a nuestra parroquia?
14) ¿Por qué Jesús instituyó el Sacramento del Orden Sacerdotal?
15) ¿Quién ordena a los sacerdotes y diáconos?
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