
Pedro Jaramillo Rivas

QUERIDOS
SACERDOTES

Claves y propuestas para vivir  
la espiritualidad sacerdotal

Audiencias, discursos y homilías
del papa Francisco

para consagrados y sacerdotes

Servidores de los hombres, instrumentos de la gracia de Dios, puentes entre 
Dios y los hombres, los sacerdotes estamos llamados a dar testimonio de un 
amor grande que nos tomó el corazón de una vez y para siempre, el amor de 
Cristo, el buen Pastor que nos hace signos suyos ante los hermanos y las comu-
nidades que Él mismo nos confía para acompañar en el camino del seguimien-
to del Señor.

El Papa Francisco nos invita a renovar nuestro sí de la ordenación sacerdotal 
con unan entrega generosa y a partir de la toma de conciencia de nuestros do-
nes así como de nuestros propios límites y debilidades; a la vez, nos insiste en 
la mirada misericordiosa y tierna de Dios que nos alcanza y, a través nuestro, 
llega a tantos hermanos que nos esperan. Lejos de pensar en un sacerdocio 
para nosotros mismos, Francisco nos propone vibrar con la ternura de nuestro 
Dios que sale al encuentro de todos los hombres, de todas las periferias, de to-
das las situaciones, para anunciarlo, para celebrarlo, para transformar nuestro 
mundo con su amor.

Este hombre pecador que soy, esta criatura frágil y vulnerable que en mí Él 
ha llamado al sacerdocio, no se escandaliza con las flaquezas humanas ni se 
sube a los podios triunfales de las vanidades, sino que abraza en cada hombre 
a un hermano muy querido. Un sacerdocio para la vida, para tomar parte en la 
aventura de una Iglesia “en salida”, “hospital de campaña” y “casa de todos”, es 
el que nos propone Francisco para nuestro tiempo.

Mons. Marcelo Colombo
Obispo de La Rioja  

y Vicepresidente segundo de la  
Conferencia Episcopal Argentina

Los sacerdotes se conmueven ante las ovejas, como Jesús, cuando veía a la gente 
cansada y extenuada como ovejas sin pastor. Jesús tiene las “entrañas” de Dios, 
Isaías habla mucho de ello: está lleno de ternura hacia la gente, especialmente 
hacia las personas excluidas, es decir, hacia los pecadores, hacia los enfermos de 
los que nadie se hace cargo... De modo que a imagen del buen Pastor, el sacerdote 
es hombre de misericordia y de compasión, cercano a su gente y servidor de todos.

Francisco
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EL SACERDOTE, HOMBRE NECESITADO  
DE UNA ESPIRITUALIDAD PROFUNDA

La espiritualidad, que sin duda siempre ha sido importante en la vida del sacerdote, 
hoy lo es de una manera especial y reviste connotaciones importantes. El sacerdote 
actual necesita de una espiritualidad vital y profunda que dé sentido a todo lo que 
vive en su sacerdocio. Hoy el sacerdote, o mantiene y vive su identidad sacerdotal y 
ejerce su ministerio presbiteral desde y con una espiritualidad profunda que llene 
toda su vida, o empezará a no ver sentido a determinadas exigencias de su vida 
como sacerdote, se sentirá extraño en él y terminará no viendo sentido a lo que es, 
a lo que vive y a lo que compone su vida como sacerdote.

La espiritualidad del sacerdote debe fundamentarse en “estar bien arraigados en 
Cristo” (Col 2,7). Que en todo momento Cristo sea el centro de su vida, que él le 
ayude vivir su identidad sacerdotal teniéndole como modelo y referencia en su esti-
lo de vida en su ministerio sacerdotal.

El arraigo en Cristo se alimenta, consolida y se hace fuerte en la oración y en la me-
ditación continua y asidua del Evangelio. Por medio de la oración el sacerdote cono-
ce cómo vive y actúa Cristo como Buen Pastor y recibe de él la llamada a obedecer; 
a ponerse plenamente a su servicio, abandonándose en su providencia divina; 
aceptando que sea él quien trace el propio proyecto; desprendiéndose completa-
mente de sí mismo, adhiriéndose del todo a Cristo y viviendo en una actitud de total 
disponibilidad hacia los hermanos.

El arraigo en Cristo librará al sacerdote de que su pastoreo sea un apacentarse a sí 
mismo o un culto y cultivo narcisista, y le llevará a una entrega total y sin reservas al 
servicio de los hermanos, especialmente de los más pobres y necesitados, siguien-
do el modelo del Maestro que acoge y sana sus corazones heridos, llevándoles la 
unción de Dios y de su mensaje salvador 

La espiritualidad sacerdotal debe tener como centro a Cristo. Él debe ser la única y 
auténtica centralidad de su vida, porque cuando Cristo deja de ser el centro de la 
vida del sacerdote, entonces este comienza a buscar otras compensaciones en las 
llamadas de la “mundanidad”, en vivir con actitudes mundanas. La vida, la oración 
y todo en el sacerdote tiene y debe tener un carácter marcadamente cristológico; es 
la alegría de serlo todo desde Jesús, y de no ser nada cuando el centro de la vida 
del sacerdote lo ocupan otras cosas, preocupaciones y quehaceres. La centralidad 
de Cristo en la vida del sacerdote, es la vivencia que le llevará a ser plenamente 
“hombre para los demás”, hombre al servicio de los otros en todo y en todos los 
momentos, sin reservarse nada para sí mismo.

PRÓLOGO
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Este libro, que nos ofrece PPC, elaborado desde los escritos y actitudes del papa 
Francisco, que va dibujando la figura del sacerdote como pastor de nuestro tiempo, 
nos ayudará mucho al conocimiento y desarrollo en nuestra vida de las actitudes 
vitales que reclama una espiritualidad sacerdotal actual y auténtica, a vivirla y a 
hacerla realidad como sacerdotes.

+Gerardo Melgar Viciosa
Miembro de la comisión permanente del Clero
de la Conferencia Episcopal Española 
y obispo prior de Ciudad Real

PASTORES ALEGRES CON OLOR A OVEJA 

A lo largo de su pontificado, en sus escritos y actitudes, Francisco viene dibujando 
la figura del pastor que requiere nuestro tiempo. La singularidad de su magisterio 
llama la atención por su sencillez, acompañada de gestos que hablan. La imagen 
del Papa con una amplia sonrisa y con un pequeño cordero sobre sus hombros es 
un reclamo a los sacerdotes para que se identifiquen como pastores alegres con olor 
a oveja. Es un profundo discurso en una sola imagen.

Evangelii gaudium, carta programática del pontificado de Francisco, nos invita a 
evangelizar desde el corazón del Evangelio, centrados en lo esencial que es la mise-
ricordia. El corazón del Evangelio es la belleza del amor salvífico de Dios manifesta-
do en Jesucristo muerto y resucitado. Este es el núcleo del mensaje que el pastor ha 
de predicar con su palabra y con su vida. Y ha de hacerlo respetando la integridad 
del mensaje. Pero ha de hacerlo con un estilo peculiar, exigido por el momento que 
vivimos: «el pastor será un hombre de gran corazón, un canal de gracia más que un 
dique de contención, una persona sin miedo a equivocarse, a ser herido o a man-
charse: una persona que no se refugia en las estructuras, las normas o la costum-
bre». Una Iglesia en salida, reclama un pastor que arriesga por la oveja perdida. La 
figura sacerdotal que dibuja Francisco no está diseñada, hasta ahora, en un docu-
mento específico sino que brota de su propuesta pastoral.

Precisamente esta sencillez y estos fogonazos intuitivos del magisterio de Francisco 
pueden dejar en un plano oculto su sólida doctrina sobre el sacerdocio, que bebe 
en la rica tradición de los documentos del Concilio Vaticano II, enriquecida por la 
reflexión de sus dos inmediatos predecesores. La exhortación apostólica Pastores 
dabo vobis es un punto de inflexión que recoge la riqueza conciliar y serena la re-
flexión subsiguiente dejándonos un marco preciso en el que encuadrar uno de los 
grandes logros de la doctrina reciente sobre el sacerdocio: la correlación entre iden-
tidad y espiritualidad. 

Una identidad definida genera una espiritualidad específica y consistente. Francis-
co ha subrayado los ajustes y desajustes entre identidad y realización existencial. La 
identidad del sacerdote es su «condición de pastor». La espiritualidad sacerdotal, la 
realización existencial de esta identidad, tiene su pieza clave en la «caridad pasto-
ral». Esta es la línea de fuerza de las enseñanzas del Papa, que asume la doctrina 
conciliar, la enseñanza de sus predecesores y la acerca a la realidad existencial del 
sacerdote. Podríamos decir que «reviste de carne la teología». Así, Francisco toca lo 
esencial de la identidad del sacerdote, que es el sacramento recibido, pero reclama 
especialmente contemplar la alegría que nos unge. Una alegría que ha de ser misio-
nera, ungidos para ungir; y custodiada por el pueblo y esas tres hermanas que son 
la pobreza, la fidelidad y la obediencia. Es un regalo de Jesús que reclama pastores 
alegres.

PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN
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Francisco toca otro punto esencial de la identidad sacerdotal: la comunión, base y 
dinamismo de la fraternidad sacerdotal. La comunión sacerdotal potencia la comu-
nión pastoral. Aún más, sin la primera difícilmente se consigue la segunda. Y la 
comunión es hoy una tarea urgente. Una comunión que no es uniformidad ni homo-
geneidad y que tiene su espejo y fuerza en la oración sacerdotal de Jesús: «¡Que 
todos sean uno...!». Es la configuración con el Maestro, el reclamo fundamental de 
la comunión, que promueve la cultura del encuentro; no es una mera estrategia 
pastoral. Al servicio de esta comunión está la generosidad de ofrecer los posibles 
disensos de opinión, incluso aunque estos estén revestidos de razones teológicas.

El sacerdocio no es un don para mí. Francisco insiste en la dimensión misionera del 
ministerio: «la gracia se activa en la misión». Y en esta clave aparecen varias pala-
bras que gusta al vocabulario de Francisco: periferias y pobreza. Insiste el Papa en 
un sacerdocio misionero «con espíritu de pobreza». Esta espiritualidad de la gratui-
dad y la pobreza se revierte en una pastoral humilde y de servicio: una pastoral 
gratuita, que asuma la cruz. Y también en un estilo de autoridad: mandar es servir.

El Papa subraya que los pastores son imagen visible de la maternidad de la Iglesia. 
El presbítero actúa en nombre de Cristo y de la Iglesia, que hoy es reclamada como 
madre y pastora, revestida de misericordia, constituida en hospital de campaña... 
Sentencia el Papa: «un corazón misericordioso santifica al sacerdote». Se detiene 
especialmente en dos servicios ministeriales: el de la predicación, exigiendo buenas 
homilías como un acto de caridad pastoral y el de la confesión, «un espacio privile-
giado para la misericordia».

Francisco es profundamente cristocéntrico. La unión con el Maestro fortifica la iden-
tidad del discípulo. El sacerdote «no es un funcionario sino un mediador imbuido de 
la lógica de Jesús, con la actitud de sonreír y con las puertas siempre abiertas». Una 
actitud vital que como al Maestro genera cansancio. Nos urge Francisco a revisar las 
diversas raíces que generan los distintos cansancios, a diagnosticar su tipología y a 
descansar en el Señor: Jesús alivia nuestro cansancio, comparte nuestro descanso. 
Ello exige un trato de amistad con el Maestro que se disfruta y se incrementa en la 
oración. Una oración que evoluciona con nuestra vida, íntimamente unida a nuestro 
ministerio. La cumbre de esta oración es rezar, a una voz con Cristo, la oración del 
Padrenuestro. Y hacerlo bajo la mirada maternal de María.

Como pastor primero, siguiendo al único Pastor, el Papa reclama de sus hermanos 
sacerdotes, con guiños continuos, un renovado espíritu que facilite la gracia de una 
conversión pastoral tan necesaria. El peligro de la mundanidad espiritual, que nos 
impulsa a una doble vida, nos acecha también a los sacerdotes; debemos estar 
atentos a perseverar, a cuidar nuestra formación permanente, a custodiar la fideli-
dad del celibato, a redundar en la entrega, a superar nuestros miedos... Son temas 
tratados por Francisco.

El libro que nos ofrece PPC es un hermoso florilegio de temas sacerdotales vistos 
con la mirada de Francisco, que tiene el don de «revestir de carne la teología». Es 
una recopilación de Pedro Jaramillo, experto en temas sacerdotales por sabiduría y 
experiencia, que ha fraguado en un libro que puede ser un amable acompañante 
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para el sacerdote y un útil instrumento para las reuniones sacerdotales. Sus temas 
tocan la realización existencial de nuestro sacerdocio. El desafió evangelizador de 
nuestro tiempo no se juega en el campo de las ideas o la discusiones teológicas sino 
en el de una existencia acorde con lo que somos y creemos. 

Alfonso Crespo Hidalgo
Sacerdote diocesano de Málaga
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1. Una alegría que nos unge

Ungidos con el óleo de la alegría, estamos invitados a «cuidar este 
gran regalo: la alegría sacerdotal». Con una advertencia para que sea 
una alegría plena, que es «un bien precioso para el sacerdote, pero 
también para todo el pueblo fiel de Dios: llamados para ser ungidos y 
enviados para ungir con el óleo de alegría. La alegría sacerdotal tiene 
su fuente en el Amor del Padre, y el Señor desea que la alegría de 
este Amor “esté en nosotros” y “sea plena” (cf. Jn 15,11)» 1. No de-
sapa re ce nunca esta doble dimensión de la vida unitaria del sacerdo-
te: lo que es para él y lo que es para los demás. Porque, en realidad 
“es para él”, siendo para los otros.

Ungidos pero no “untuosos”: «Una alegría que nos unge (no que nos 
unta y nos vuelve untuosos, suntuosos y presuntuosos), es una ale-
gría incorruptible y es una alegaría misionera que irradia y atrae a 
todos». Y para que sea una alegría verdadera «tiene que comenzar al 
revés: por los más lejanos» 2.

El sacerdote tiene que buscar la fuente de su alegría “dentro”, porque 
no será verdadera alegría, si no es un “eco” de la unción, la que «pe-
netró en lo íntimo de nuestro corazón, lo configuró y lo fortaleció sa-
cramentalmente». Por el sacramento, quedamos «ungidos hasta los 
huesos» 3.

2. Una alegría incorruptible y misionera

La alegría del sacerdote es incorruptible, aunque pueda pasar por 
momentos difíciles, «puede estar adormecida o taponada por el pe-
cado o por las preocupaciones de la vida pero, en el fondo, perma-
nece intacta como el rescoldo de un tronco encendido bajo las ce-
nizas, y siempre puede ser renovada. La recomendación de Pablo a 
Timoteo sigue siendo actual: “Te recuerdo que atices el fuego del 
don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos” (cf. 2 Tim 
1,6)» 4.

1  Francisco, Homilía de la misa crismal (17 abril 2014)
2  Ib.
3  Ib.
4  Ib.

ALEGRÍA

Cuidar la alegría 
sacerdotal  
desde la unción,  
llamados para 
ser ungidos  
y para ungir  
con el oleo  
de la alegría

Alegría que  
no nos hace  
untuosos, suntuosos 
ni presuntuosos

La alegría brota 
desde dentro;  
es el “eco”  
de la unción

Como el rescoldo 
de un tronco  
escondido  
bajo las cenizas
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El sacerdote se comporta con su alegría como con todo lo que él es  
o hace: la comparte, por eso «se trata de una alegría eminentemente 
misionera. La unción es para ungir al santo pueblo fiel de Dios: para 
bautizar y confirmar, para curar y consagrar, para bendecir, para con-
solar y evangelizar» 5.

3. Una alegría custodiada

 Por el pueblo

No le podía faltar al Papa el recuerdo de todo lo que hace el pueblo 
de Dios por la alegría de su sacerdote. Es el primero en “custodiarla”, 
«incluso en los momentos de tristeza, en los que todo parece ensom-
brecerse y el aislamiento nos seduce, esos momentos apáticos y abu-
rridos que a veces nos sobrevienen en la vida sacerdotal (y por los 
que también yo he pasado)». En esos momentos que llegan, aun para 
los más santos, «el pueblo de Dios es capaz de custodiar la alegría, 
es capaz de protegerte, de abrazarte, de ayudarte a abrir el corazón  
y reencontrar una renovada alegría» 6

 Por tres hermanas que la rodean

 La pobreza

Habla el Papa de tres hermanas que acompañan a la alegría. Y se-
ñala, en primer lugar, la pobreza. Las renuncias que el sacerdote 
ha hecho, lo hacen «pobre en alegría meramente humana». Pero 
él, que da tantas cosas a los demás, tiene que pedir la alegría «al 
Señor y al pueblo fiel de Dios. No se la tiene que procurar a sí 
mismo» 7. 

El pueblo se encarga de hacer gustar la identidad (que pertenece-
mos al pueblo: lo que aquí se subraya es que somos para el pue-
blo. Porque la palabra “pertenencia” es ambigua: significa “ser 
de” y “debernos a”. Creo que estas dos cosas se entrecruzan).

Recuerda el Papa que la identidad (sin la que no existiría la ale-
gría) «supone pertenencia. No hay identidad sin pertenencia acti-
va y comprometida al pueblo fiel de Dios (cf. EG 268)». Cuando 
los sacerdotes buscamos la identidad introspectivamente, «solo 
encontramos señales que dicen “salida”: sal de ti mismo, sal en 
busca de Dios en la adoración, sal y dale a tu pueblo lo que te fue 
encomendado, que tu pueblo se encargará de hacerte sentir y 
gustar quién eres, cómo te llamas, cuál es tu identidad y te alegra-

5  Ib.
6  Ib.
7  Ib.

Para ungir  
al pueblo fiel  

de Dios  
en la misión

El pueblo de Dios  
es capaz de 

custodiar la alegría  
del sacerdote, 
incluso en los 

momentos de apatía  
y aburrimiento

El sacerdote pobre 
pide la alegría  

al Señor  
y al pueblo de Dios

Identidad-salida: 
“ser de” 

y “debernos a”

Si no sales  
de ti mismo,  

el óleo  
se vuelve rancio  

y la unción  
no puede  

ser fecunda
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rá con el ciento por uno que el Señor prometió a sus servidores». 
En la salida de él mismo el sacerdote se juega la alegría de su 
identidad; así lo recuerda el Papa en tono interpelante: «Si no sa-
les de ti mismo, el óleo se vuelve rancio y la unción no puede ser 
fecunda». Y ya se sabe: «Salir de uno mismo supone despojo de 
uno mismo y entraña pobreza» 8.

 La fidelidad

La segunda hermana que acompaña a la alegría es la “fidelidad”, 
«que no significa que seamos todos “inmaculados” (ojalá que con 
la gracia lo seamos), porque somos pecadores». La fidelidad es 
una virtud “dolida”; duele, pero «la renovada fidelidad a la única 
Esposa, a la Iglesia, es la clave de la fecundidad». La Iglesia cer-
cana y concreta, «la Iglesia viva, con nombre y apellido, que el 
sacerdote pastorea en su parroquia o en la misión que le fue en-
comendada, es la que lo alegra cuando le es fiel, cuando hace 
todo lo que tiene que hacer y deja todo lo que tiene que dejar con 
tal de estar firme en medio de las ovejas que el Señor le encomen-
dó: “Apacienta mis ovejas” (cf. Jn 21,16.17)» 9.

 La obediencia

Y la tercera hermana de la alegría es la “obediencia”, en doble 
dirección, «a la Iglesia en relación a la Jerarquía [...]. Y a la 
Iglesia en relación al servicio: disponibilidad y prontitud para 
servir a todos». En la eclesiología de las imágenes, tan propia 
del Papa, la eclesiología de “las puertas abiertas” es muy repe-
tida y carga la responsabilidad de esa apertura sobre «la dispo-
nibilidad del sacerdote que hace de la Iglesia una casa de puer-
tas abiertas, refugio de pecadores, hogar para los que viven en 
la calle, casa de bondad para los enfermos, campamento para 
los jóvenes, aula para la catequesis de los pequeños de primera 
comunión...». 

La obediencia del sacerdote a su pueblo consiste en “saber oírlo”: 
«Donde el pueblo de Dios tiene un deseo o una necesidad, allí 
está el sacerdote que sabe oír (ob-audire) y siente un mandato 
amoroso de Cristo que lo envía a socorrer con misericordia esa 
necesidad o a alentar esos buenos deseos con caridad creativa». 
Y la gran alegría es, pues, el no olvidar del pueblo que nos sacaron 
ni el pueblo al que fuimos enviados; esa es «una alegría genuina y 
plena». 10

 8  Francisco, Homilía de la misa crismal (17 abril 2014)
 9  Ib.
10  Ib.

La comunidad  
que el sacerdote 
pastorea  
es la que lo alegra, 
cuando él le es fiel

La disponibilidad 
del sacerdote  
hace de la Iglesia 
una casa  
de puertas abiertas

Obediencia  
a la Iglesia 
en el servicio
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4. Una alegría presente en las diferentes etapas  
de la vida sacerdotal

Pide el Papa por la alegría de los sacerdotes jóvenes: «Cuida Señor en 
tus jóvenes sacerdotes la alegría de salir, de hacerlo todo como nue-
vo, la alegría de quemar la vida por ti».

Despues, el Papa se refiere a los sacerdotes adultos, de los que hace 
una interesante descripción: «Los que soportan el peso del ministe-
rio, esos curas que ya le han tomado el pulso al trabajo, reagrupan 
sus fuerzas y se rearman: “cambian el aire”, como dicen los deportis-
tas»; y pide al Señor que «cuide la profundidad y sabia madurez de 
la alegría de los curas adultos. Que sepan rezar como Nehemías: “La 
alegría del Señor es mi fortaleza” (cf. Neh 8,10)».

Por último, piensa en la alegría de los sacerdotes ancianos «sanos  
o enfermos». Para ellos pide «la alegría de la Cruz, la conciencia de 
tener un tesoro incorruptible en una vasija de barro que se va des-
haciendo». Y de ahí, el sentido del tiempo: «En la fugacidad del 
tiempo el gusto de lo eterno (Guardini)». La alegría de poder hacer 
el relevo: «La alegría de pasar la antorcha, la alegría de ver crecer  
a los hijos de los hijos». Y la alegría de la esperanza, la que da el 
saludar «sonriendo y mansamente, las promesas, en una esperanza 
que no defrauda» 11.

Jesús pide la unidad y pide la alegría, «la misma “perfecta alegría” 
que él tiene (cf. Jn 17,13)». De todos los cristianos, pero especial-
mente de los consagrados, se debe decir que «su alegría es un signo 
muy claro de la presencia de Cristo en sus vidas. Cuando hay rostros 
entristecidos es una señal de alerta, algo no anda bien». Jesús pide 
por nuestra alegría antes de ir al huerto, en contexto de sacrificio, 
«para que nosotros, en medio de las durezas de la vida, no perdamos 
la alegría de saber que Jesús vence al mundo» 12.

5. Un regalo de Jesús, la alegría de ser pastores

«La segunda actitud [...] es el gozo y la alegría. Y es un regalo de Je-
sús, que él nos da si se lo pedimos y si no nos olvidamos de esas dos 
columnas de nuestra vida sacerdotal o religiosa, que son el sentido de 
gratuidad, renovado todos los días, y no perder la memoria de dónde 
nos sacaron. [...] Les propongo otra receta que está en la misma lí-
nea, en la misma del Corazón de Jesús: sentido de gratuidad. Él se 
hizo nada, se abajó, se humilló, se hizo pobre para enriquecernos con 

11  Ib.
12  Francisco, Vísperas con sacerdotes, consagrados y seminaristas. La Habana 

(20 septiembre 2015)

La alegría  
de salir

La alegría 
con profundidad  
y sabia madurez

Captar en  
la fugacidad  

del mundo el gusto 
de lo eterno

Cuando hay rostros 
entristecidos 
es una señal 

de alerta. 
Jesús pide por 

nuestra alegría

El gozo y la alegría, 
un regalo que  
Jesús nos da  

si se lo pedimos  
desde el sentido  

de la gratuidad  
y de la memoria
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su pobreza. Pura gratuidad y sentido de la memoria... y hacemos 
memoria de las maravillas que hizo el Señor en nuestra vida» 13. 

Nuestra mayor alegría es ser pastores, «y nada más que pastores, 
con un corazón indiviso y una entrega personal irreversible. Es preci-
so custodiar esta alegría sin dejar que nos la roben» 14.

Mirando a María, en la imagen de la Presentación hay también “ale-
gría”: «Es la alegría de quien ha descubierto un tesoro y lo ha dejado 
todo por conseguirlo..., atravesar los umbrales del Templo exige con-
vertirnos como María en templos del Señor y ponernos en camino 
para llevarlo a los hermanos». Como le pasó a Juan en el seno de 
Isabel, «quien escucha la voz del Señor “salta de gozo” y se convierte 
a su vez en pregonero de su alegría». 

Y, de nuevo pensando en la Iglesia, nos recuerda el Papa que «es la 
alegría de evangelizar lo que la mueve, o que le hace salir, como a 
María». Nos vuelve a describir el Papa características de esta Iglesia 
en salida: «Una iglesia en salida es una iglesia que se acerca, que se 
allana para no estar distante, que sale de su comodidad y se atreve 
a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del evangelio 
(cf. EG 20)» 15. 

13  Francisco, Palabras espontáneas en el encuentro con sacerdotes, religiosos, 
seminaristas. Ecuador (8 julio 2015)

14  Francisco, Encuentro con los obispos de Estados Unidos. Washington (23 
septiembre 2015)

15  Francisco, Palabras espontáneas en el encuentro con sacerdotes, religiosos, 
seminaristas. Ecuador (8 julio 2015)

Nuestra mayor 
alegría es 
ser pastores

La alegría de quien 
ha descubierto 
un tesoro  
y lo ha dejado todo 
por conseguirlo

Una alegría 
que nos pone 
en salida  
hacia las periferias 
necesitadas  
de evangelio
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PROPUESTAS DE TRABAJO
DE UN VISTAZO

La aLegría sacerdotaL

“Eco” de la unción sacramental

Como la alegría de María
que surge de encontrar un tesoro por el que dejarlo todo

y sentir el impulso de salir a evangelizar

Incorruptible 
siempre renovable

El pueblo
que la protege  
y la renueva

Misionera 
compartida  

con el pueblo

El sacerdote joven
entusiasta, en salida 

El sacerdote adulto
maduro, profundo, sabio

El sacerdote anciano 
frágil, agradecido

La gratuidad
como Jesús, 
que se abajó

La memoria
de la acción 
de Dios en mí

Regalo de Jesús
al hacernos pastores

La pobreza
pues se pide, 
no se procura

La fidelidad
a la Iglesia 
concreta

La obediencia 
en servicio y 
disponibilidad

Es

Presente en

Custodiada por

acogido desde
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1. ¿Me considero un sacerdote alegre, jovial?

2. ¿Qué alegría busco primordialmente, la que surge de mi identidad sacerdotal 
como ungido o la que procuro por mis medios?

3. En el servicio a la Iglesia concreta con nombres y apellidos se renueva la 
alegría sacerdotal, ¿qué hechos, grupos, personas o acciones pastorales, me 
aportan esta alegría?

4. ¿Con cuál de los tres momentos de la vida sacerdotal me identifico? ¿Por 
qué? 

5. ¿Vivo básicamente el gozo y la alegría por ser pastor de la Iglesia de Cristo o la 
siento “adormecida y taponada”? ¿Hay motivos de alerta? ¿Por qué?

6. ¿Mantengo actitudes de gratuidad y disponibilidad hacia los hermanos? 

7. ¿Alimento la memoria de las maravillas que Dios hace en mi vida? 

– Apunto brevemente las ideas que más me han llegado al corazón.

– Aseguro un momento para poderlas profundizar, rezar, escuchar lla-
madas...

1. Exponemos cada uno la idea que más nos ha llamado la atención y explica-
mos el porqué. 

2. Mantenemos un diálogo fraterno resaltando las experiencias comunes.

3. Determinamos las llamadas del Señor que percibimos como equipo sacer-
dotal.

– Concretamos algún medio que de respuesta a las llamadas del Señor.

– Mantenemos un tiempo de oración en común centrada en el don de la 
alegría sacerdotal. 

Nuestro trabajo sobre la “alegría” sacerdotal lo hacemos oración.

  Personalmente

La Exhortación apostólica Evangelii gaudium (n.º 5) cita el testimonio del libro de 
los Hechos de los Apóstoles que asegura: por donde pasaban los discípulos ha-
bía «una gran alegría» (8,8), y ellos, en medio de la persecución, «se llenaban de 
gozo» (13,52).

– Doy gracias a Dios por esta experiencia en mi vida.

PARA REFLEXIONAR PERSONALMENTE

PARA COMPARTIR EN EL EQUIPO SACERDOTAL

PARA ORAR Y CELEBRAR
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  En grupo

– Podemos recitar juntos esta oración, por coros o alternado distintas 
voces.

Señor, nos has ungido con el óleo de la alegría 
y nos envías para ungir con ella a tu pueblo fiel. 
Sabes que no podremos tenerla 
si no estamos fuertemente enraizados en tu Amor. 
Haz que no nos separemos de ti, que no busquemos otras fuentes 
distintas de tu corazón, del que brota la verdadera alegría.

Te pedimos, Padre, que seamos misioneros de la alegría 
y que nuestra alegría atraiga a todos hacia ti. 
Que por medio de ella, te encuentre el que te busca 
y se ilumine la esperanza de quienes ansían la plenitud de sus vidas. 
Que nuestra alegría sea tu sonrisa para la gente dolorida; 
tu bendición y consuelo para todos.

Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos 
de que, por nuestra consagración sacerdotal, 
te pertenecemos en exclusiva a ti y a tu pueblo. 
Que salgamos de nosotros mismos para ir solo hacia ti 
y cuidar del pueblo que nos has encomendado. 
Queremos así no perder nunca nuestra identidad 
y mantener la alegría que nos hace acreditados embajadores de tu Reino. 
Ayúdanos para estar siempre disponibles y prontos para servir a todos.

Padre, haz que seamos obedientes a tu pueblo. 
Que sepamos escuchar sus deseos y necesidades 
y salgamos a socorrerlo llevándole tu misericordia y tu consuelo. 
Que acertemos a presentar tu Iglesia como refugio de pecadores, 
hogar para los sin techo, casa de salud para los enfermos, 
tienda de encuentro con los jóvenes 
y rincón de juego y catequesis para los niños. 

Ayúdanos, Padre, a estar siempre alegres 
para que todos vean la presencia de Cristo en nuestras vidas. 
Que no busquemos otros objetivos en nuestra tarea pastoral 
que ser pastores auténticos, entregados en cuerpo y alma al apostolado, 
sin pedir o esperar nada a cambio, 
aunque sabemos que si somos servidores fieles, 
nos darás un premio sorprendente.
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Santa Virgen María del Magníficat, enséñanos a ver 
en nuestra vida personal y colectiva la mano de Dios que nos guía. 
Impúlsanos para seguir poniendo el latido del corazón de Dios 
en nuestra historia hasta lograr un mundo más humano y más justo. 
Amén.

– Concluimos cantando el Magníficat.
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Homilía en la misa con sacerdotes, consagrados y seminaristas. Morelia, México 
(16 febrero 2016)

Homilía en la capilla Santa Marta (9 diciembre 2016).

Vídeo mensaje para el Encuentro de Misión en Guadalupe. México (16 noviembre 
2013)

Vísperas con obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas y movimientos católicos. 
Asunción (11 julio 2015)

Vísperas con sacerdotes, consagrados y seminaristas. La Habana (20 septiembre 
2015)

Vísperas con los sacerdotes, religiosos y religiosas. Nueva York (24 septiembre 
2015)

Antonio Spadaro, Entrevista al papa Francisco (19 agosto 2013)

Otros

Juan Pablo II, Discurso a los seminaristas, al clero y a los religiosos en la catedral 
de Stettino 9 (11 junio 1987)

Benedicto XVI, Ángelus (29 enero 2012)
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Pedro Jaramillo Rivas

QUERIDOS
SACERDOTES

Claves y propuestas para vivir  
la espiritualidad sacerdotal

Audiencias, discursos y homilías
del papa Francisco

para consagrados y sacerdotes

Servidores de los hombres, instrumentos de la gracia de Dios, puentes entre 
Dios y los hombres, los sacerdotes estamos llamados a dar testimonio de un 
amor grande que nos tomó el corazón de una vez y para siempre, el amor de 
Cristo, el buen Pastor que nos hace signos suyos ante los hermanos y las comu-
nidades que Él mismo nos confía para acompañar en el camino del seguimien-
to del Señor.

El Papa Francisco nos invita a renovar nuestro sí de la ordenación sacerdotal 
con unan entrega generosa y a partir de la toma de conciencia de nuestros do-
nes así como de nuestros propios límites y debilidades; a la vez, nos insiste en 
la mirada misericordiosa y tierna de Dios que nos alcanza y, a través nuestro, 
llega a tantos hermanos que nos esperan. Lejos de pensar en un sacerdocio 
para nosotros mismos, Francisco nos propone vibrar con la ternura de nuestro 
Dios que sale al encuentro de todos los hombres, de todas las periferias, de to-
das las situaciones, para anunciarlo, para celebrarlo, para transformar nuestro 
mundo con su amor.

Este hombre pecador que soy, esta criatura frágil y vulnerable que en mí Él 
ha llamado al sacerdocio, no se escandaliza con las flaquezas humanas ni se 
sube a los podios triunfales de las vanidades, sino que abraza en cada hombre 
a un hermano muy querido. Un sacerdocio para la vida, para tomar parte en la 
aventura de una Iglesia “en salida”, “hospital de campaña” y “casa de todos”, es 
el que nos propone Francisco para nuestro tiempo.

Mons. Marcelo Colombo
Obispo de La Rioja  

y Vicepresidente segundo de la  
Conferencia Episcopal Argentina

Los sacerdotes se conmueven ante las ovejas, como Jesús, cuando veía a la gente 
cansada y extenuada como ovejas sin pastor. Jesús tiene las “entrañas” de Dios, 
Isaías habla mucho de ello: está lleno de ternura hacia la gente, especialmente 
hacia las personas excluidas, es decir, hacia los pecadores, hacia los enfermos de 
los que nadie se hace cargo... De modo que a imagen del buen Pastor, el sacerdote 
es hombre de misericordia y de compasión, cercano a su gente y servidor de todos.

Francisco
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