
La oración y el trabajo a favor de los sacerdotes: 
 

A través de una carta con motivo de la Jornada Mundial de Oración por la 

Santificación de los Sacerdotes
1
, el Cardenal Cláudio Humes, Prefecto de la 

Congregación para el Clero, ha retomado la importancia de orar por los sacerdotes para 

que vivan realmente enamorados de su sacerdocio.  

 

A lo largo de la historia de la Iglesia han existido muchos hombres y mujeres que se 

han preocupado por hacer algo positivo en favor de los sacerdotes así como de su 

ministerio, personas como la Venerable Concepción Cabrera de Armida, mística y 

madre de familia mexicana, quien ofrecía a Dios los trabajos de cada día por el aumento 

y la santificación de los sacerdotes, además de haber sido la inspiradora de las Obras de 

la Cruz cuya misión, entre otras cosas, consiste en ayudar a los sacerdotes en sus 

diversas necesidades. 

 

Cuando nos encontremos con Dios a través de la oración no olvidemos a los 

sacerdotes, especialmente a los que están enfermos, desanimados, abrumados, etc. Ya 

que todos ellos necesitan del apoyo de nuestra oración. Es necesario retomar el “Jueves 

Sacerdotal” para que en los diversos templos y parroquias se pueda orar delante del 

Santísimo por aquellos que han sido llamados al sacerdocio ministerial. 

 

Vale la pena aclarar, que realizar un apostolado a favor de los sacerdotes nunca 

consistirá en encubrir sus acciones negativas pues no se pretende hacer pensar a la gente 

que los sacerdotes son hombres perfectos ya que perfecto solo es Dios. En realidad la 

importancia del sacerdote no viene de él mismo sino de Jesús, por esta razón, es 

importante que aprendamos a tener una mejor relación con los sacerdotes y que estemos 

dispuestos a orar por ellos ya que de su testimonio depende que muchas personas 

conozcan al Jesús que los ha hecho participes de su sacerdocio ministerial. 

 

Tenemos que aprender a trabajar con los sacerdotes ya sea en las parroquias, en los 

grupos católicos, o bien en las instituciones religiosas que ellos dirigen. Los sacerdotes 

no pueden caminar sin el apoyo de los laicos, por esta razón, necesitamos mantener una 

relación positiva con ellos para acompañarlos en la realización de su misión. 

 

Los sacerdotes son los representantes de Jesús en la tierra y nosotros necesitamos de 

su ayuda, asesoría y cercanía. Se trata de llegar a un trato maduro en nuestra relación 

con los sacerdotes para poder trabajar en equipo y así extender el reinado del Espíritu 

Santo. Termino mi reflexión con unas palabras del Venerable Siervo de Dios P. Félix de 

Jesús Rougier
2
 “Nada de lo que se refiere al sacerdocio nos debe ser indiferente”. 

 

 

Carlos Díaz Rodríguez, joven laico de la Familia de la Cruz 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Se llevará a cabo el 30 de mayo del 2008 durante la fiesta del Corazón de Jesús. 

2
 Sacerdote fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, las Hijas del Espíritu Santo, las Misioneras 

Guadalupanas del Espíritu Santo y de las Oblatas de Jesús Sacerdote.  



 

 

 


