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EL ÚNICO SACERDOTE
Nuestro Señor Jesucristo, 

verdadero Dios y verdadero Hombre,

es el ÚNICO MEDIADOR

entre Dios y los hombres 

(1 Tim 2, 5)

el SUMO y ETERNO SACERDOTE 

(Hb 7,24)



                Por el BAUTISMO, 

                     todos los fieles participan 

                           del Sacerdocio de 
Cristo. 

                     es el Sacerdocio común de 
los fieles.

A partir de este Sacerdocio, 

y como servicio a

al Sacerdocio Común, 

existe el Sacerdocio Ministerial. 

La Iglesia, ENTERA, es 
PUEBLO SACERDOTAL



Los ministros ordenados

al servicio del Pueblo de 
Dios 

Por medio de:

La enseñanza.

El culto divino.

Siendo responsables
de la Pastoral. 



• Como estructura orgánica 
TRES GRADOS:

• **** OBISPOS

• **** PRESBÍTEROS

• **** DIÁCONOS

Los ministros ordenados
al servicio del Pueblo de Dios 



OBISPOS

• Reciben la plenitud del Sacramento del 
Orden.

• Son cabeza visible de la Iglesia particular 
o diócesis.

• Sucesores de los Apóstoles.

• Responsables de de la misión apostólica 
en comunión con el Papa, Obispo de 
Roma. 



Presbíteros   -   Sacerdotes

• Unidos a los Obispos en la dignidad 
sacerdotal

• Dependen de los Obispos en sus 
actividades pastorales.

• Asume, con el Obispo, la responsabilida 
de la Iglesia particular.

• Reciben del Obispo el cuidado de una 
comunidad parroquial o de una función 
eclesial determinada. 



Diáconos

• Ministros ordenados para tareas del servicio de 
la Iglesia.

• No reciben el Sacerdocio ministerial.
• Tienen funciones en el ministerio de la Palabra, 

del culto divino,  de la pastoral, del servicio de la 
caridad.

• Están bajo el cuidado y la acción pastoral de su 
Obispo.



IMPOSICIÓN de las MANOS

El Sacramento del Orden es 
conferido por la 

IMPOSICIÓN de  las MANOS
y

una oración consagratoria 
solemne

El Sacramento del Orden es 
conferido por la 

IMPOSICIÓN de  las MANOS
y

una oración consagratoria 
solemne



La Iglesia latina confiere el Sacramento 
del Orden solamente a varones, 

bautizados, cuyas aptitudes para el 
ejercicio del ministerio han sido 

debidamente reconocidas.

A la autoridad de la Iglesia corresponde 
de llamar a uno a recibir la ordenación



En la Iglesia latina, el Sacramento del Orden

para el Presbiterado sólo es conferido 

ordinariamente a candidatos  

que están dispuestos a abrazar libremente 

el “celibato”, por amor del Reino de Dios 

y el servicio de los hombres.



MINISTRO 
DEL SACRAMENTO DEL ORDEN

Corresponde a los 
OBISPOS

conferir el SACRAMENTO del ORDEN
en los tres grados
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