El Sacramento del Orden Sacerdotal
En virtud del bautismo y de la Confirmación todos los fieles participan del sacerdocio de
Jesucristo. Pero los que reciben el sacramento del orden tienen, además, el sacerdocio
ministerial o jerárquico, que se diferencia del sacerdocio común de los fieles "esencialmente y
no solo por grado" (Lumen Gentium, 10).
Este sacramento consagra al que lo recibe, configurándolo de un modo particular con
Jesucristo, y capacitándolo para actuar en la misma persona de Cristo, cabeza del cuerpo
místico de la Iglesia.
El sacerdote nos es, por tanto, un delegado de la comunidad, sino un ministro y u
representante de Jesucristo, de quien recibe un poder sagrado para apacentar a los demás
fieles.
El sacramento del Orden imprime en el alma un carácter espiritual indeleble, distinto al del
Bautismo y al de la confirmación, en virtud del cual el que lo recibe queda marcado para
siempre.
De este modo, el único sacerdocio de Jesucristo se hace presente en la Iglesia, por medio del
sacerdocio ministerial, hasta el fin de los tiempos.
La Iglesia sólo confiere el sacerdocio a aquellos que están dispuestos a abrazar libremente el
celibato, pues la consagración que recibe es total y conlleva una entrega completa al servicio
de Dios y de los hombres.
¿Qué es el Orden Sacerdotal?
El Orden sacerdotal es el sacramento por el que algunos fieles son constituidos ministros
sagrados.
¿Por qué este sacramento se llama Orden?
Este sacramento se llama Orden porque comprende varios grados subordinados entre sí.
¿Cuáles son los grados del Sacramento del Orden?
Los grados del sacramento del orden son: el episcopado, el presbiterado, y el diaconado.
¿Qué es el Episcopado?
El Episcopado es el grado más alto del sacramento del Orden, correspondiente a los Obispos,
quienes reciben la plenitud del sacerdocio y son los sucesores de los Apóstoles.
¿Qué es el Presbiterado?
El presbiterado es el grado del sacramento del Orden correspondiente a los sacerdotes, que
son los colaboradores de los Obispos.
¿Cuál es el oficio principal de los sacerdotes?
El oficio principal de los Sacerdotes es celebrar el Santo Sacrificio de la Misa.

¿Son necesarios los Sacerdotes?
Los sacerdotes son necesarios e insustituibles pues sin ellos no existiría la Iglesia tal como la
fundó Jesucristo. Por eso todos debemos colaborar en el fomento de las vocaciones
sacerdotales.
¿Qué es el diaconado?
El diaconado es el grado del sacramento del Orden correspondiente a los diáconos, quienes
reciben la ordenación para ayudar a los obispos y a los sacerdotes en su misterio.
¿Los diáconos son sacerdotes?
Los diáconos no son sacerdotes, pero desempeñan funciones eclesiásticas importantes.
¿Pueden recibir el sacramento del orden sacerdotal las mujeres?
Las mujeres no pueden recibir el sacramento del orden, ya que sólo lo reciben válidamente los
varones Bautizados. Porque e l Señor Jesús eligió a varones para el misterio sacerdotal, y la
Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor .
¿Quién administra el sacramento del Orden?
El sacramento del orden es administrado sólo por el obispo
¿Cómo se administra el sacramento del Orden?
El sacramento del Orden se administra mediante la imposición de manos del obispo junto con
la oración consecratoria.

