
Reflexión en Centros Pastorales
«Sacerdocio, vocación para la iglesia»

 
Objetivo:  

Las famil ias cr ist ianas reunidas en su Centro Pastoral  o PCP,
ref lexionan sobre la  importancia del  sacerdocio común y

minister ia l  en la  ig lesia ,  por medio de lecturas,  ref lexiones y
preguntas,  a  f in de que vean la  necesidad del  sacerdocio.



Buenas tardes/noches hermanos, vecinos, amigos
en Cristo, bienvenidos a nuestra reunión de
Centro Pastoral, en el marco de la Semana del
Seminario. Hoy nos unimos como Iglesia para
reflexionar sobre la importancia del sacerdocio
común, el cual Jesucristo nos hace participe por
medio del bautismo y también la importancia del
sacerdocio ministerial de aquellos hombres que
han consagrado su vida al servicio de Dios y de
los demás.

Puede cantarse a capela o reproducirlo desde
un dispositivo de audio (véase anexo 1).

1.1.  Material a utilizar: imprimir los anexos (según el
número de participantes), un contenedor (puede ser
un canasto o un traste chico).

1.2. BIENVENIDA

1.2.1 CANTO: HOY EN ORACIÓN 

Señor Jesús, así como llamaste a tus primeros discípulos para
que estuvieran contigo y enviarlos a la misión, continua
también ahora haciendo resonar tu dulce invitación: ¡VEN Y
SIGUEME! 
Da a los jóvenes y a las jóvenes la gracia de responder
prontamente a tu voz. Da sostén en sus fatigas apostólicas a
nuestro obispo, sacerdotes y personas consagradas. 
Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a todos los que
están realizando un ideal de vida totalmente consagrado a tu
servicio. Suscita en nuestra comunidad el espíritu misionero.
Manda, Señor, obreros a tu mies y no permitas que la
humanidad se pierda por falta de pastores, de misioneros, de
personas entregadas a la causa del Evangelio.
María, madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos
a decir sí al Señor que nos llama a colaborar en el designio
divino de salvación. Amén. (véase anexo 2)

2. ORACIÓN INICIAL:



2.1. Lectura del Catecismo de la iglesia católica:

Se leerá la cita bíblica de Mt 9, 35-38 y después se hará una pequeña reflexión
Lectura del Evangelio (Mt 9, 35-38)

Jesús recorría todas las ciudades y pueblos; enseñaba en sus sinagogas, proclamaban la Buena Nueva
del Reino y curaba todas las dolencias y enfermedades.
Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados,
como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son
pocos. Rueguen, pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha.»      

2.2.2. Pensamos con los criterios de Jesucristo:

Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo
1546 Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia "un Reino de sacerdotes
para su Dios y Padre" (Ap 1,6; cf. Ap 5,9-10; 1 P 2,5.9). Toda la comunidad de los creyentes es,
como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación,
cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey. Por los
sacramentos del Bautismo y de la Confirmación los fieles son "consagrados para ser [...] un
sacerdocio santo" (LG 10)
1547 El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, y el sacerdocio
común de todos los fieles, "aunque su diferencia es esencial y no sólo en grado, están
ordenados el uno al otro; [...] ambos, en efecto, participan (LG 10), cada uno a su manera, del
único sacerdocio de Cristo" (LG 10). ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los
fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal (vida de fe, de esperanza y de caridad,
vida según el Espíritu), el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden
al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales
Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un
sacramento propio, el sacramento del Orden. 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


En esta cita bíblica podemos ver algunas
actitudes de Jesús, como enseñaba,
proclamaba y curaba dolencias y
enfermedades, estas actitudes las podemos
encontrar también en el sacerdote que se
configura en cristo para servir a los demás,
para servir al pueblo de Dios.
Estamos “como ovejas sin pastor”, ya que
como mencionábamos antes son muy
pocos los sacerdotes, para tanta gente que
necesita de aquellos hombres que les
puedan impartir los sacramentos de
comunión y reconciliación, algunas de las
causas por las que tenemos pocos
sacerdotes son por el covid donde muchos
de estos servidores han muerto, también
está que muchos ya son de mayor edad y
necesitan de un cuidado y otra es la falta
de vocaciones sacerdotales, donde muchos
jóvenes ya no quieren responder a una
posible inquietud a una vocación
sacerdotal, talvez por miedo o por otras
razones.
“La cosecha es mucha y los trabajadores
pocos”, por ello la cita bíblica nos recuerda
que hay que pedir al Señor que mande
vocaciones sacerdotales para que muchas
personas puedan gozar también de la
compañía de estos servidores que entregan
su vida y la consagran a Dios y por ello es
tarea de todos orar, pedir y promover las
vocaciones tanto sacerdotales como
laicales y religiosas.

 
 

Reflexión: 
 



¿Qué te llamo la atención del tema?
¿Qué nace en ti el escuchar todo esto?
¿A qué te compromete todo esto? (véase anexo3)

Se dividirán en equipos según el número de los participantes y se compartirán las siguientes preguntas:

Manda ¡oh Jesús! Obreros a tu mies,
que esperan en todo el mundo a tus
apóstoles y sacerdotes santos, a las
misioneras heroicas, a las religiosas
ambles e incansables. Enciende en los
corazones de los jóvenes y de las
jóvenes la chispa de la vocación; haz
que las familias cristianas quieran
distinguirse en dar a tu Iglesia los
cooperadores y cooperadoras de
mañana. Amen. (Véase anexo 2)

3.2. Oración final:

3. Actuamos bajo la guía del Espíritu Santo:

3.1. Actividad:
Tener un seminario en Yucatán es una bendición, pero también es una responsabilidad de
todos y cada uno de los que pertenecemos a esta Iglesia yucateca. Estando en el marco de la
Semana del Seminario tendremos la oportunidad de apoyar por medio de la colecta en la misa,
pero ésta solamente es una de las distintas maneras de cómo podemos apoyar al Seminario.
Ahora haremos el compromiso de promover y orar por las vocaciones Sacerdotales.   
(Previamente se habrán depositado el nombre de todos los seminaristas en un contenedor)
(Cada uno de los participantes sacará un papelito, es decir, tendrá en sus manos el nombre de
un seminarista). (Véase anexo4)
Nuestro compromiso es desde hoy orar por ese seminarista, por su vocación, por su
perseverancia y por el ministerio de los sacerdotes que están en tu parroquia. Y estemos
atentos a las actividades que el Seminario estará realizando por su jubileo. 
Por último, contestarán esta pregunta de modo personal también en momento de silencio.
¿conoces alguna persona, hijos, familiares, amigos, conocidos jóvenes que veas que tengan una
inquietud por la vocación sacerdotal?
Momento de silencio para pedir por los seminaristas y padres.



HOY EN ORACIÓN
 Canto popular

 
 D                                  G                   D                  
1. Hoy en oración, quiero preguntar Señor,
G               D                      Em                 A                           
quiero escuchar tu voz, tus palabras  con amor.
 D                                G              D          
Ser como eres Tú, servidor de los demás.
G                        D                  
Dime cómo y en qué lugar, 
 G         A7  D7  Am D7
te hago falta más.
 G            A                           F#m           Bm
Dime Señor en qué te puedo servir,
G              A                D                    Am  D7
déjame conocer tu voluntad.
G             A                    F#m              Bm
Dime Señor en ti yo quiero vivir
G                   A                     D         
quiero de ti  aprender saber amar.

2. Hoy quiero seguir tus caminos junto al mar,
tu Palabra, tu Verdad, ser imagen de ti.
Ser como eres Tú, servidor de los demás.
Dime cómo y en qué lugar te hago falta más

HOY EN ORACIÓN
 Canto popular

 
 D                                  G                   D                  
1. Hoy en oración, quiero preguntar Señor,
G               D                      Em                 A                           
quiero escuchar tu voz, tus palabras  con amor.
 D                                G              D          
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ANEXOS.
Anexo 1(recortar).



Oración Inicial: 
Señor Jesús, así como llamaste a tus primeros
discípulos para que estuvieran contigo y
enviarlos a la misión, continua también ahora
haciendo resonar tu dulce invitación: ¡VEN Y
SIGUEME! 
Da a los jóvenes y a las jóvenes la gracia de
responder prontamente a tu voz. Da sostén
en sus fatigas apostólicas a nuestro obispo,
sacerdotes y personas consagradas. 
Da la perseverancia a nuestros seminaristas y
a todos los que están realizando un ideal de
vida totalmente consagrado a tu servicio.
Suscita en nuestra comunidad el espíritu
misionero.
Manda, Señor, obreros a tu mies y no
permitas que la humanidad se pierda por falta
de pastores, de misioneros, de personas
entregadas a la causa del Evangelio.
María, madre de la Iglesia, modelo de toda
vocación, ayúdanos a decir sí al Señor que
nos llama a colaborar en el designio divino de
salvación. Amén.

Oración final:
Manda ¡oh Jesús! Obreros a tu mies, que
esperan en todo el mundo a tus apóstoles y
sacerdotes santos, a las misioneras heroicas, a
las religiosas ambles e incansables. Enciende
en los corazones de los jóvenes y de las
jóvenes la chispa de la vocación; haz que las
familias cristianas quieran distinguirse en dar a
tu Iglesia los cooperadores y cooperadoras de
mañana. Amen.

Anexo 2(recortar).

Anexo 3 (recortar).

¿Qué te llamo la atención del tema?
¿Qué nace en ti el escuchar todo esto?
¿A qué te compromete todo esto?

Preguntas:
1.
2.
3.



Arceo Pech Isaac Antonio 
Aké Moo Saulo Gabriel 
Chimas Catzín Arimael 
Canché Dzib Elián Emmanuel 
Navarro Chuc Luís Antonio
Noh Chan Fracisco de Asís
Pou Dzul Josué de Jesús
Sánchez Chan Ernesto Amir
Uicab Góngora Santos Álvaro   

1 curso

Anexo 4 (recortar los nombres).
Seminario Menor:

Catillo May Andrés Alejandro.
Cua Poot Alexis Alejandro
Matus Herrera José Francisco
Osorio Sánchez Roberto Javier
Uc Díaz Kevin Emmanuel 

2 curso

Chalé Cauich Brauli Jesús.
Orilla Cobá Juan José
Pacheco Chan Ángel Emmanuel
Poot Perera Rubén Jeremías

2 curso

Anexo 4 (recortar los nombres).
Seminario Mayor:

Chay Cano Herbert Rafael 
Díaz Kantún William Efraín 
Dzib Chin Lorenzo Antonio
May Cetina Ángel Adrián
Paz Sánchez Cristian Alejandro 
Ramayo Ortegón Juan José
Sánchez Chan Octavio Alberto
Xool Ventura José Antonio

E.C.

 

Arvizu King Carlos Moisés
Calderón Ojeda César Abraham
Castro Tuz Luis Ángel Fernando 
Cocom Alvárez Elbert Juventino 
Espadas Herrera Luis Jorge 
Gómez Ake Jorge Eduardo 
Ku Peralta Miguel Ángel 
Llanos Uc Ángel Jesús 
Morales Mayorga Ricardo 
Padilla Jiménez Diego Emmanuel

E.D. 
1curso

Braga Medrano Mario Ramón
Kantún Ek José Román 
Dzay Fernández Andrés Josué
Orilla Cobá Joaquín Alfredo 
Ucán Mejía Sergio Alejándro

2 curso

Díaz Manzanero Javier Antonio 
León Pino Javier Arturo 
Pat Martín Jesús Armín 
Vázquez Carrillo Martín de Atocha   

E.T 
3 curso 

 


