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ESPIRITUALIDAD MARIANA DEL SACERDOTE 
 
 

 
Presentación: Vivir nuestra relación con Cristo Sacerdote en toda su integridad mariana y eclesial. 
Enc. sacerdotales. PO 18; OT 8; can 246.276. PDV 82. Jueves Santos de 1979 (n.11) y 1988 
Santos sacerdotes: S. Juan de Avila, S. Juan Eudes...=Madre especial de los sacerdotes 
Act 1, 14; RM 27: "Precede el testimonio apostólico". 
A la luz de la encarnación, sacerdocio de Cristo, eucaristía 
 
1. MARIA MADRE DE CRISTO SACERDOTE 
 
-"Madre del sumo y eterno Sacerdote": PO 18 
-Relación con su ser, función y vivencia sacerdotal 
-"Guiada por el Espíritu Santo, se consagró al ministerio de la redención de los hombres" (PO 18) 
-En todos los momentos sacerdotales de Cristo: "Asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, 
consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado" (LG 58) 
 
2. MADRE DE LA IGLESIA PUEBLO SACERDOTAL 
 
-Madre y miembro del Pueblo sacerdotal 
-LG 64 - 65: Tipo de la Iglesia Madre 
-"Madre en la Iglesia y a través de la Iglesia" (RM 24) 
"-Con su nueva maternidad en el Espíritu, acoge a todos y a cada uno por medio de la Iglesia" (RM 37) 
-"Esta maternidad de María, en la economía de la gracia, perdura sin cesar"... (LG 62) 
 
3. MADRE DEL SACERDOTE MINISTRO 
 
-Nuestra participación en el ser, obrar y vivencia de Cristo Sacerdote; relación con María: ontológica y 
paralelismo (vocación, consagración, eucaristía, instrumentos de gracia) 
-El sacerdote sirve los signos de maternidad de la Iglesia (PO 6)."Tenemos 'derecho' especial a su amor" 
(Juan Pablo II). Cristo se prolonga en los signos de Iglesia asociando a María. "Conviene que esté a nuestro 
lado" (Juan Pablo II) 
-María ve en el sacerdote a "Jesucristo viviente" (S. Juan Eudes) =sus "instrumentos vivos" (PO 12). "Madre 
de los sacerdotes" (PDV 82) 
- Maternidad de María y ministerio sacerdotal: "vínculo especial con la Madre de Dios" (Juan Pablo II) 
-"Madre de los pastores y de los fieles" (Pablo VI); "Los sacerdotes tienen particular título pararse les llame 
hijos de María" (Pío XII, MN) 
Madre: presencia, acción, semejanza 
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4. ACTITUD MARIANA DEL SACERDOTE 
 
- "Amor materno" como Maria (LG 65; cfr. Gal 4, 19) 
- Actitud relacional con Cristo y con la Iglesia 
- Fidelidad a la Palabra y a la acción del Espíritu 
- Asociación (amistad) a Cristo 
- En la santificación propia y en el ministerio 
- Anuncio, celebración y comunicación del Misterio Pascual de Cristo (SC 103); María, parte integrante y 
Medianera 
- Vivir el ministerio (PO 13) con los "sentimientos deCristo" (Fil 2, 5): "imitad lo que hacéis" (rito ord.) 
- Presencia activa y materna de María en la vocación:inicio (Jn 2,11 - 12), fidelidad (Jn 19, 25ss), 
perseverancia generosa (Act 1, 14). "Reencontrar en María la Madre del sacerdocio" (Juan Pablo II, 11); 
"Madre de los sacerdotes... Por eso, nosotros los sacerdotes estamos llamados a crecer en una sólida y tierna 
devoción a la Virgen María, testimoniándola con la imitación de sus virtudes y con la oración frecuente" (PDV 
82). "Cada aspecto de la formación sacerdotal puede referirse a María como la persona humana que mejor que 
nadie ha correspondido a la vocación de Dios; que se ha hecho sierva y discípula de la Palabra hasta concebir 
en su corazón y en su carne al Verbo hecho hombre para darlo a la humanidad... Con su ejemplo y mediante 
su intercesión, la Virgen santísima sigue vigilando el desarrollo de las vocaciones y de la vida sacerdotal en la 
Iglesia" (PDV 82). 
 


