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          Comisión de Ministerios 
             Lo que buscamos en un/una sacerdote 

 
La Iglesia es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del 

Espíritu Santo. Todos/as los/as bautizados/as son llamados/as a dar a 
conocer a Cristo como Salvador y Señor, y a compartir en la renovación 
de su mundo. La iglesia llama al/a la sacerdote para trabajar como 
pastor/a, sacerdote y maestro/a, junto con su obispo y sus hermanos y 
hermanas en el presbiterado, y a participar en los concilios de la Iglesia.  
 

La tarea de un/una presbítero es proclamar por medio de palabra 
y obra el Evangelio de Jesucristo, forjando su vida de acuerdo con sus 
preceptos. La iglesia llama a un/una presbítero para que ame y sirva al 
pueblo con el que trabaja, cuidando igualmente de jóvenes y ancianos, 
de fuertes y débiles, de ricos y pobres. Un/una presbítero predica y 
declara el perdón de Dios a los/las pecadores penitentes, pronuncia la 
bendición de Dios, comparte en la administración del Santo Bautismo y 
en la celebración de los misterios del Cuerpo y Sangre de Cristo y 
desempeña otras funciones que le sean confiadas.  

 
Y que en todo cuanto haga, un/una presbítero sustenta al pueblo 

de Cristo con las riquezas de su gracia, y las fortalece para glorificar a 
Dios en esta vida y en la venidera.  
 
- Adaptado del Libro de Oración Común, tomado del rito de ordenación 
del presbítero/a pág. 433 
 
Cualidades Personales 
 

Fundación solida, y compromiso con la fe cristiana. 
Hábitos saludables de vida reflejados en el estudio, la oración, el 
cuidado propio, el auto-conocimiento y la disciplina. 
Constancia para establecer, desarrollar y mantener relaciones. 
Apertura y fortaleza. 
Capacidad y voluntad para enfrentar conflictos y buscar la 
reconciliación. 
Dones reconocidos para dirigir a otras personas, ayudándoles a 
identificar y alcanzar sus metas. 
Curiosidad, asociada con el deseo de aprender y crecer 
Eficacia en la comunicación 

Pastor/a 
Regalos de discernimiento y atención espiritual 
Compasión por los/as enfermos/as, los/as moribundos/as y los/as 
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que están en crisis 
Habilidad para organizar grupos de personas que se preocupen 
por los/as demás 
 

Sacerdote 
Solida fundación con base en el amor y los sacramentos 
Compromiso y capacidad de guiar a la congregación en el culto 
litúrgico. 
Habilidad  para conducir a la asamblea en la oración 
Talento para predicar las Buenas Nuevas de manera que fomente, 
inspire, y presente desafíos. 
Demostrada familiaridad con/en los recursos de la Iglesia 
Episcopal: La Biblia, el Libro de Oración Común, himnarios, textos 
suplementarios y otros recursos. 

 
Maestro/a 

Familiarizado/a  con las Escrituras y la fe de la Iglesia 
Compromiso para ayudar a la comunidad y a las personas a 
crecer en la fe 
Profundidad y claridad teológica. 
Capacidad para presentar un mensaje comprensible. 
 

Colega en los ministerios 
Conocimiento de las estructuras de la Iglesia y de los roles de las 
personas que los ejercen. 
Compromiso para conectar la parroquia con el resto de la iglesia. 

 
Líder y Organizador/a 

Capacidad para identificar y responder a las necesidades de la 
organización eclesial. 
Capacidad para convocar efectivamente a reuniones y otros 
eventos. 
Habilidad y voluntad para reclutar y desarrollar líderes en el 
ministerio. 
Compromiso y capacidad para supervisar trabajadores/as y 
voluntarios/as. 
Conocimiento de necesidades y habilidades administrativas. 
Compromiso con/a una continua reflexión y evaluación 


