
AGENDA PARA ASAMBLEA DE SECTOR 

SECTOR PADRE HERMÓGNES 

COMISIÓN DE MINISTERIO ORDENADO 

Sábado 03 de Agosto de 2019 

 

Hora Tema Encargado Tiempo 

08:30 Bienvenida-animación Teculután  30 Minutos  

08:45 Oración/lectio   P. Manuel Aldana 40 Minutos  

09:30 Presentación Comisión P. Ernesto Gutierrez 20 Minutos 

09:50  Pastoral Sacerdotal  P. Ernesto Gutierrez 15 Minutos  

10:10 PAPS P Carlos Romero 15 Minutos  

10:20 Refacción  San Jacinto 30 Minutos 

10:50 Comunidad Vocacional  P Mario Canan 20 Minutos  

11:10  Seminaristas  P Mario Canán 20 Minutos  

11:30 Pastoral Vocacional  P Juan Salguero 20 Minutos  

11:30 Taller  P. Juan Salguero  45 Minutos 

12:45  Almuerzo  Teculután    
 

 

OBJETIVO 

Impulsar un proyecto de formación permanente que prepara al sacerdote, desde el seminario en la caridad 

y se prolonga para toda la vida, para que pueda desafiar el mundo, la sociedad actual y la futura. 

 

LECTIO 

Invocación al Espíritu Santo 

Ven espíritu de Vida y danos la gracia de encontrar Vida en las Palabras de Jesús. Que podamos encarnar 

en nuestro diario vivir las enseñanzas del Maestro. Ven soplo de Vida y revive nuestro corazón con tu 

amorosa presencia. 

 

Lectura de texto: De la Carta a lo Hebreo 5,1-6 

Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres 

en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a 

ignorantes  y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma debe ofrecer 

por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, si no es llamado 

por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, 

sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. Como también ice en otro 

lugar: Tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. 

 

Para la reflexión 

Cristo es el autor y consumador de nuestra salvación, porque ha sido perfeccionado en la prueba y en el 

sufrimiento. Eso lo hace solidario con todos los seres humanos, que también sufrimos y le permite cumplir con el 

requisito de la mediación sacerdotal: la íntima identificación con los hermanos a quienes quiere unir con Dios. La 

vinculación de Jesucristo a todos los seres humanos fue lograda por el camino del sufrimiento y de la solidaridad 

con ellos en todo,  menos en el pecado. Para ser sacerdote no basta con ocupar un puesto privilegiado ante Dios, 

sino que es necesario también compartir la suerte de los seres humanos. Cristo tiene autoridad sacerdotal por su 

glorificación celestial. Pero, ¿no estará situado demasiado arriba para que podamos acercarnos  a él, nosotros que 

somos tan miserables, que tenemos tantos defectos, que somos tan “terrestres”? 

Es importante caer en la cuenta de que lo que  hace que una persona pueda ser sumo sacerdote, no es sólo su 

buena relación con Dios (acreditado o digno de fe) ni tan sólo  su solidaridad con los seres humanos 



(misericordioso), sino la conjunción de ambos aspectos. Un sacerdote acreditado ante la presencia de Dios, pero 

que carezca de un vínculo de solidaridad con los seres humanos, no podría acudir a remediar la miseria de sus 

hermanos. Alguien lleno de compasión y misericordia para con sus semejantes, pero que no fuese agradable a 

Dios, tampoco podría realizar su tarea mediadora con eficacia. Su compasión sería estéril. Cristo es “sumo 

sacerdote misericordioso” al mismo tiempo que “acreditado ante Dios”. 

 

Para meditar 

¿Qué me dice la Palabra de Dios?  

Mi participación en el sacerdocio de Jesucristo, desde mi bautismo, es de solidaridad con mis hermanos? 

Lo que realizo en cada jornada lo ofrezco como una ofenda a Dios, como sacrificio por mis hermanos? 

Soy consciente de mi sacerdocio común, en la participación de ser pueblo de Dios, pueblo sacerdotal?  

 

Para la contemplación 

Me detengo y pienso en la manera que he vivido: en obediencia a Dios… he valorado el sacramento del bautismo 

en mi vida y en la de los demás… ¿Cómo celebro el sacramento del bautismo? 

 

Oración 

Canto: Pescador de hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


