
El sacerdote es:
 

Un mediador, como Cristo, entre Dios y los 

hombres.

 

Un hombre de la oración, que reza por sí mismo y 

por sus hermanos.

Un hombre como los demás, pero al que Dios a 

elegido para ser, en la Iglesia, Cristo mismo. Es el 

único que puede decir con verdad "esto es mi 

Cuerpo; ésta es mi Sangre"; el único que hace 

posible que en cada época de la historia y en cada 

rincón del Planeta siga inmolándose Jesús por los 

hombres.

La vocación sacerdotal es una opción de libertad. 

Dios llama y el hombre le responde en libertad.

 

Es un don de Dios según las palabras de Jesús: 

“No me habéis elegido vosotros a mí, sino que Yo 

os he elegido a vosotros” (Jn 15,16).

La misión del sacerdote consiste en:
 

- Anunciar a todos la Buena Nueva del Evangelio.

-Presidir la comunidad, como pastor en nombre 

de Cristo.

 

-Administrar los sacramentos:

*Bautizar, para ser regenerados como hijos de Dios, 

llegando a ser miembros de Cristo, incorporados a 

la Iglesia y hechos partícipes de su misión.

*Presidir en la comunidad las celebraciones de la 

Misa, ofrecer sacramentalmente el Sacrificio de 

Cristo.

* Perdonar los pecados, en nombre de Cristo 

*Administrar la unción de los enfermos, aliviar 

espiritualmente a los quebrantados de salud.

*Bendecir y asistir a la unión de los esposos.

¿Cómo estar 100% SEGURO de tu 
vocación a la vida sacerdotal?

La vocación no es una certeza matemática, sino 

una certeza en la fe, como la tuvo Abraham en su 

llamada (Gén 12). Si tú esperas una certeza que 

no te deje ninguna duda, no la encontrarás jamás. 

El amor es también un riesgo, pero acuérdate de 

que es un riesgo en manos de Dios, que es fiel, 

que nunca falla y que quiere siempre lo mejor para 

nosotros. Además, esa certeza irá creciendo con 

fuerza en la medida que vayas avanzando con 

generosidad en tu proceso vocacional.



“El corazón del 
sacerdote es un corazón 
traspasado  por el 
amor del  Señor;  por 
eso no se mira a sí 
mismo, sino que está 
dirigido a Dios y a 
los hermanos”. 
                                            Papa Francisco

Señales de una vocación 
sacerdotal:

Primera señal: la "llamada interna” . Sentir el 
llamado de Dios en el corazón, que lo llena de 
alegría.

Segunda señal: la motivación al servicio. Deseo de 
salir de sí mismo y darse por entero a los demás.

Tercera señal: aptitud para el ministerio pastoral. 
Anhelar llevar el evangelio de Cristo a todos y vivir 
entregado a la misión de la Iglesia.

Cuarta señal: afirmación de parte de otros. Es la 
Iglesia que confirma mi vocación y la alegría de 
recibir el apoyo de la comunidad cristiana a la que 
se pertenece. 

El Sacerdote es tomado de entre los hombres para 
servir a todos en las cosas de Dios; para ofrecer 
sacrificios y oraciones por su pueblo, y por los 
pecados propios y ajenos. (Hb 5,1).

Puedes informarte en:

Departamento de Pastoral Vocacional
Arzobispado de la Ssma. Concepción

Caupolicán 491 Concepción
Teléfono +56412626132

Email: dpv@iglesiadeconcepcion.cl 
Facebook: Pastoral Vocacional, 

Arzobispado de Concepción

Seminario Metropolitano de Concepción
 O´Higgins 1487 Concepción

Teléfono +56412361463
www.seminarioconcepcion.cl

Facebook: Seminario Concepción


