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CUADERNO 4 

 

ORDEN SAGRADO: 
EL SACRAMENTO DEL SERVICIO 

 A LA COMUNIDAD  
 
Ambientación  (Por el/la catequista)       
 
Canto inicial :   JUNTOS,COMO HERMANOS (Nº 2 del Cantoral) 
 

Juntos,como hermanos/miembros de una Iglesia, 
vamos caminando/al encuentro del Señor. 
 
Un largo caminar/por el desierto bajo el sol/ 
no podemos avanzar/sin la ayuda del Señor. 
 
Juntos,como hermanos/miembros de una Iglesia, 
vamos caminando/al encuentro del Señor. 

 

Señal de la cruz.   
 

Introduccion: 
 

• El órden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus 
apóstoles continua siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos : 
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles a 
guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vo-
sotros todos los días hasta el fin del mundo.» (Mt. 28,19-20) 

 
• La Iglesia, pueblo de Dios en el mundo, vive entre los pueblos y naciones. 

Como la Iglesia es la comunión de los creyentes necesita portavoces, perso-
nas llamadas por vocación, que por encargo de Jesús, mantengan mediante 
su espíritu de servicio el amor y la unidad entre los fieles y velen por la co-
mún fidelidad de la fe. 

 
• Comporta tres grados : el episcopado (obispo), el presbiterado (sacerdote) y 

el diaconado (en vistas al servicio). 
 
• El obispo recibe la plenitud del sacramento del Orden que le inserta en el 

Colegio Episcopal y le convierte en cabeza visible de la Iglesia particular que 
le es confiada. Los obispos,como sucesores de los apóstoles y miembros del 
Colegio participan de la responsabilidad apostólica bajo la autoridad del Pa-
pa, sucesor de Pedro. 
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• El sacramento del órden es conferido por la imposición de las manos del 
obispo : 

 

• “.. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por in-
tervención profética mediante la imposición de las manos del colegio 
de presbíteros..” ( I Timoteo 4,14). 

 
• Los presbíteros (sacerdotes) llamados a servir el Pueblo de Dios como cola-

boradores del cuerpo episcopal,forman con su obispo un solo presbite-
rio,dedicado a tareas diversas. Los sacerdotes solo pueden ejercer su minis-
terio en dependencia del obispo y en comunión con él. 

 
• La promesa de obediencia que hacen los presbíteros al obispo en el momen-

to de la ordenación y el beso de paz que éste les da al final de la litúrgia de 
la ordenación, significan que el obispo les considera colaborado-
res,hijos,hermanos y amigos suyos, y que ellos,a la vez le deben amor y 
obediencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


