




SACERDOTES DE DIOS, 
SERVIDORES DE LOS HOMBRES

 El santo Cura de Ars decía que “el sacerdocio es el amor del corazón de 
Jesús” porque es uno de los regalos más grandes de su misericordia. El 
sacerdote es un don para la Iglesia y para el mundo, consagrado a Dios se 
convierte en servidor de los hombres. 
 Al hablar del sacerdocio hay que distinguir entre el sacerdocio común y 
ministerial. Por el bautismo todos los cristianos son sacerdotes, profetas y reyes, 
porque son sellados con la gracia indeleble y unidos al Hijo (sacerdocio común). 
Sin embargo, algunos reciben después el sacramento específico del orden para 
el servicio de la comunidad cristiana (sacerdocio ministerial). 
 El orden sacerdotal es el sacramento que prolonga el ministerio apostólico, 
la misión de los doce se perpetúa en la Iglesia a través del sacerdocio con tres 
grados diversos: 

 
 El sacerdote actúa en la persona de Cristo cabeza (in persona Christi capitis) 
y en nombre de toda la Iglesia (in nomine Ecclesiae). “En el servicio eclesial del 
ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia como 
Cabeza de su cuerpo” (CCE 1548). 
 En el Antiguo Testamento encontramos muchas imágenes del sacerdocio de 
la nueva alianza, quizás una de las más bellas es la de la tribu de Leví. Los levitas 
estaban consagrados al culto divino y por esa razón al llegar el pueblo de Israel 
a la tierra prometida no recibieron ningún territorio. Los sacerdotes levitas no 
recibieron heredad porque su heredad era el Señor, y no hay heredad mejor que 
esa. 3

- En primer lugar, el episcopado. Los obispos son los sucesores de los 
apóstoles y a ellos corresponde el gobierno de la Iglesia particular 
encomendada y de la Iglesia universal colegialmente cum Petro et sub Petro. 
- En segundo lugar, los presbíteros, colaboradores de los obispos. 
- Y en tercer lugar los diáconos, que están al servicio de los obispos y 
sacerdotes.  
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COLECTA CARITAS CORPUS

TRIDUO A
SANTO DOMINGO 

DE GUZMÁN  

Monasterio de 
Ntra. Sra. del Rosario

MM Dominicas. Daroca
6, 7 y 8 de Agosto 

19:00 H.
Predica P. José Antonio Heredia O.P.

El viernes 6 y sábado 7 
se suprime la Misa de la 
Basílica de las 19:00 h.

FESTIVAL DE 
MÚSICA ANTIGUA

2021  



San Ignacio Clemente. Villafeliche

San Cristóbal. Daroca

San Bernabé. Orcajo

San Cristóbal. Retascón

San Cristóbal. Mainar

San Quirico. Val de San Martín

EMPEZAMOS A CALENTAR MOTORES...


