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Retiro de mes: renovar el corazón 
 
PUNTO DE PARTIDA 
 

Por ello, te aconsejo que reavives la gracia de Dios que te fue 
conferida por la imposición de las manos. Porque Dios no nos 
ha dado un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de 
ponderación…. Dios nos ha dado una vocación santa, no por 
nuestras obras, sino por su propia voluntad y la gracia que nos 
ha sido dada desde la eternidad en Jesucristo. 
(2Tim. 1, 6-7.9). 
 

• Invitación  a reavivar la gracia de Dios – el carisma de la ordenación. 

• Esa gracia-carisma fue dada por la imposición de las manos… Supone una 
transformación personal en beneficio del pueblo de Dios. 

• Es una gracia que transforma y fortalece. Aún en medio de la debilidad personal, Dios 
no nos da un espíritu de timidez. Todo lo contrario: es un don que nos da fortaleza – 
amor – ponderación. 

• No la hemos conseguido por nuestra propia voluntad, sino por una iniciativa pura y 
personal de Dios. Es voluntad de Dios 

• Es una vocación santa (dentro de la vocación a la santidad que recibimos en el 
bautismo). 

• Es una gracia que nos ha sido dada en Jesucristo desde la eternidad. Acá podemos 
recordar los elementos de la vocación del profeta Jeremías (Jer. 1) quien fue elegido 
profeta ya en el vientre materno. 

 
 
Este punto de partida bíblico, lo complementamos con algunos elementos de la oración 
consecratoria en el rito de la ordenación presbiteral. Los presentamos a continuación: 
 
 
 

TE PEDIMOS, PADRE TODOPODEROSO, QUE CONFIERAS A ESTE SIERVO TUYO LA DIGNIDAD 
DEL PRESBITERADO; RENUEVA EN SU CORAZÓN EL ESPIRITU DE SANTIDAD; RECIBA DE TI EL 
SEGUNDO GRADO DEL MINISTERIO SACERDOTAL, Y SEA, CON SU CONDUCTA, EJEMPLO DE 

VIDA. 

 

• Se pide a Dios dé la gracia-dignidad del presbiterado 

• Se pide que renueve el Espíritu de Santidad. Se invoca la presencia actuante del Espíritu 
Santo para que transforme la vida del elegido y lo haga más santo. 

• Se pide que le sea otorgado el segundo grado del ministerio sacerdotal 
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• Se pide a Dios, que con su conducta sea ejemplo de vida. Por tanto, ésta no es una mera 
obligación, sino una gracia de Dios. Es el testimonio sacerdotal de quien es configurado 
a Cristo.  

 
¿Para qué es consagrado el elegido, para qué se invoca sobre él la fuerza del Espíritu de 
Santidad, para qué se le pide que sea un ejemplo de vida? Lo indica seguidamente la oración 
consecratoria: 
 

Sea honrado 
colaborador del 
Orden de los 
Obispos, para que 
por su predicación, y 
con la gracia del 
espíritu Santo, la 
palabra del 
Evangelio dé fruto en 
el corazón de los 
hombres y llegue 
hasta los confines del 
orbe 

Sea con nosotros fiel 
dispensador de tus 
misterios, para que tu 
pueblo se renueve 
con el baño del nuevo 
nacimiento y se 
alimente de tu altar; 
para que los 
pecadores sean 
reconciliados y sean 
confortados los 
enfermos. 

Que en comunión 
con nosotros, señor, 
imploren tu 
misericordia por el 
pueblo que se les 
confía y a favor del 
mundo entero 

Así todas las 
naciones, 
congregadas en 
Cristo, formarán un 
único pueblo tuyo 
que alcanzará su 
plenitud en tu Reino 

 
 
 
A partir de lo que nos indica la oración de la ordenación presbiteral, podemos ir a un 
discernimiento personal o examen, teniendo como ayuda las preguntas del examen o diálogo 
entre el candidato y el Obispo que le confiere el orden del presbiterado: 
 
 

¿QUIERES DESEMPEÑAR SIEMPRE EL MINISTERIO SACERDOTAL EN EL GRADO 
DE PRESBITERO, COMO FIEL COLABORADOR DEL ORDEN EPISCOPAL, 
APACENTANDO EL REBAÑO DEL SEÑOR, BAJO LA GUIA DEL ESPIRITU SANTO? 

 

¿Cómo has 
desempeñado tu 
ministerio sacerdotal 
hasta ahora? 
¿Cómo lo estás 
desempeñando en 
este momento? 
¿Has sido/eres de 
verdad un ministro 
sacerdote o un 
profesional de lo 
religioso? 
¿Cómo está tu celo 
apostólico? ¿El 

¿Cómo está tu 
comunión con tu 
Obispo? ¿Lo 
conoces bien y te 
dejas conocer por 
él? 
¿Y tu comunión con 
el presbiterio? ¿Eres 
factor de unidad 
con tu Obispo y tus 
hermanos 
sacerdotes? 
¿Cómo está tu amor 
por la Iglesia local a 

¿Actúas  a imagen 
del Buen Pastor? 
¿Eres reflejo del 
Buen Pastor entre 
tu comunidad? 
¿Conoces de cerca 
de tu feligresía, con 
sus intereses, 
angustias, 
esperanzas y 
situaciones 
particulares? ¿Y ella 
te conoce de verdad 
a ti? 

Ya que has recibido 
el Espíritu Santo 
para ser configurado 
a Cristo Sacerdote 
¿Qué lugar ocupa el 
Espíritu en tu vida y 
en tu ministerio? 
¿Te dejas guiar por 
Él o apelas sólo a Él 
en extremos casos 
de necesidad? 
¿Es el Espíritu el 
alma de tu vida 
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entusiasmo apostólico 
y la dedicación plena 
al ministerio? 

la que perteneces? 
¿Te interesas por su 
proyecto pastoral o 
prefieres “tus 
planes personales”? 
¿Manifiestas tu 
unidad y comunión 
con el Obispo y el 
presbiterio ante tus 
fieles? 

¿Sales en búsqueda 
de la oveja perdida 
o necesitada… o 
prefieres estar en el 
despacho 
“dirigiendo como un 
gerente” tu 
comunidad? 
¿La gente siente tu 
celo apostólico? 

ministerial y 
cristiana? 
¿Cómo está tu 
espiritualidad 
presbiteral? ¿Cómo 
vives la VIDA SEGÚN 
EL ESPIRITU en el 
ejercicio de tu 
ministerio 
sacerdotal? 

 

TEXTOS BIBLICOS:  Juan 10, 1,ss…. EL BUEN PASTOR -  1Pe. 5, 1-4     
PROPOSITOS O COMPROMISOS  

 
 

¿QUIERES DESEMPEÑAR CON DEDICACION Y SABIDURIA EL MINISTERIO DE LA 
PALABRA EN LA PREDICACION DEL EVANGELIO Y LA EXPOSICION DE LA FE 
CATOLICA? 

 

*¿Cómo está el desempeño 
del Ministerio de la Palabra en 
tu vida sacerdotal? 
*¿Es entusiasta y contagiante 
tu predicación, la enseñanza 
de la Doctrina, la 
proclamación y enseñanza de 
la Palabra? 
*En cuanto a la dedicación: 
¿Te dejas llenar de la fuerza 
de la Palabra en tu 
predicación y enseñanza de la 
doctrina eclesial?  ¿Preparas 
adecuadamente la 
predicación y la enseñanza 
eclesial? 
*En cuanto al desempeño con 
sabiduría, ¿Eres humilde y 
sencillo en la preparación y en 
el ejercicio del ministerio de la 
Palabra? 
*¿Qué lugar ocupa en tu vida 
sacerdotal el ministerio de la 
Palabra de Dios? 
*¿Eres de verdad testigo y 
profeta? 

*¿Predicas el evangelio de 
Jesucristo a tiempo y a 
destiempo? Sin temores de 
algún tipo? 
*¿Conoces a profundidad la 
Palabra de Dios? ¿Te 
preparas tanto para la 
predicación como para su 
lectura personal? 
*¿Animas a la gente a leer y 
asumir la centralidad de la 
Palabra de Dios? ¿En las 
comunidades, haces que la 
Palabra sea uno de los ejes 
fundamentales de la vida 
cristiana y eclesial? 
*¿Contagias lo que vives? ¿Es 
el evangelio de Cristo lo más 
importante para ti? 
¿De qué predicas? Tus 
predicaciones suelen ser de 
verdad en torno al evangelio, 
o te distraes con otros temas, 
de manera especial el de la 
política? 

*¿Cómo está tu estudio de 
la teología y de la doctrina 
de la Iglesia? ¿Cómo está el 
conocimiento de los 
documentos del Magisterio 
de la Iglesia? 
*¿Das a conocer los puntos 
centrales de la doctrina de la 
fe a tus feligreses? 
¿Organizas escuelas o 
iniciativas de formación 
permanente en tu 
comunidad? 
*¿Orientas, de acuerdo a la 
enseñanza de la Iglesia, 
sobre los temas más 
importantes tanto de la 
doctrina como de la moral? 
¿O prefieres que lo hagan 
otros? 
*¿La gente te percibe como 
maestro de la fe? ¿Eres de 
verdad un maestro de la fe? 
¿Garantizas tu enseñanza 
con el testimonio de vida? 
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TEXTOS BIBLICOS: Dt. 18,18-20; 1 Cor. 9,16-17; Mt. 28,16-20 

 
PROPOSITOS Y COMPROMISOS 

 
 

¿QUIERES CELEBRAR CON PIEDAD Y FIDELIDAD LOS MISTERIOS DE CRISTO, 
ESPECIALMENTE EL SACRIFICIO DE LA EUCARISTIA Y EL SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACION, PARA ALABANZA DE DIOS Y SANTIFICACION DEL PUEBLO 
CRISTIANO, SEGÚN LA TRADICION DE LA IGLESIA? 

 
*¿Te sientes 
plenamente 
identificado a 
Cristo Sacerdote 
cuando celebras 
los 
sacramentos? 
*¿Te preparas  
para celebrar los 
diversos 
sacramentos o 
los realizas 
como mera 
rutina de 
trabajo? 
*¿Sientes de 
verdad que 
actúas in 
Persona Christi? 
*¿Celebras con 
piedad y 
devoción de tal 
manera que 
provocas 
santificación en 
los fieles? 

*¿Al celebrar la 
Eucaristía, te 
sientes 
plenamente 
identificado 
con Cristo? 
¿Haces 
memoria viva 
de su Pascua? 
*¿Te preparas 
con sencillez, 
fe y dignidad 
para celebrar 
la eucaristía? 
¿Te quedas 
sólo con los 
ritos sin ir a la 
vivencia del 
misterio 
eucarístico? 
*¿Es tu 
ministerio la 
edificación de 
una 
comunidad 
eucarística?  

*En el ejercicio 
del ministerio de 
la reconciliación, 
¿actúas con 
plena conciencia 
de la misericordia 
y de la 
reconciliación? 
*¿Te preparas 
cada vez que vas 
a confesar? 
*¿Predicas o 
catequizas acerca 
del sacramento 
de la 
reconciliación? 
*¿Cuánto tiempo 
dedicas al 
confesionario 
cada día y cada 
semana? 
*¿Ejerces el 
ministerio de la 
reconciliación en 
tu comunidad, 
derribando los 
muros de división 
y edificando la 
caridad en la 
verdad? 

*¿Es tu vida y 
ministerio 
sacerdotal una 
invitación a la 
alabanza de Dios 
y a la profesión 
de fe en Él? 
*¿Provocas con 
tu celo 
apostólico el 
que muchos se 
acerquen a 
Dios? 
*¿Evitas o 
promueves la 
frialdad y la 
mediocridad en 
tu vida 
sacerdotal? 
*¿Actúas por 
mero 
compromiso o 
sencillamente 
contagias el 
entusiasmo por 
las cosas de 
Dios? 

*¿Es la 
santificación del 
pueblo de Dios 
uno de tus 
primeros 
intereses? 
*¿Promueves la 
“pastoral de la 
santidad” entre 
los fieles de tu 
comunidad? 
*Los fieles de tu 
comunidad son 
más discípulos 
de Jesús? ¿Son 
muchos los que 
se alejan y se 
van a otras 
confesiones? 
¿Por qué? 
*¿Acudes con 
ganas a la 
atención de los 
enfermos y 
moribundos? 
¿O dejas para 
otros esa tarea? 
*¿Los pobres 
constituyen una 
opción 
preferencial en 
tu ministerio? 

 

TEXTOS BIBLICOS: Hebr. 5,1ss.; 2Cor… 5,11-6,1.  
PROPOSITOS Y COMPROMISOS 
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¿QUIERES IMPLORAR, JUNTO CON NOSOTROS, LA MISERICORDIA DIVINA A 
FAVOR DEL PUEBLO QUE TE SEA CONFIADO, CUMPLIENDO ASI EL MANDATO 
DE ORAR CONTINUAMENTE? 

 
*¿Actúas 
siempre con 
la conciencia 
de hacerlo in 
persona 
Ecclesiae? 
*¿Cómo está 
tu oración de 
la Liturgia de 
las Horas? ¿La 
haces en 
comunión con 
la Iglesia?  
*En los 
diversos actos 
litúrgicos y 
oraciones, ¿te 
sientes en 
comunión con 
el Papa, tu 
Obispo y el 
presbiterio? 
¿Cuánto 
tiempo 
dedicas 
diariamente a 
la oración? 

*¿Te sientes un 
“hombre 
servidor de la 
misericordia 
divina”? 
*¿Cómo es tu 
trato hacia las 
personas? 
¿Ejercitas de 
verdad la 
misericordia, 
con humildad, 
sencillez y 
sabiduría?... o 
¿te crees 
superior a los 
otros, 
prepotente, y 
tratas mal al 
pueblo de Dios? 
*¿Te 
manifiestas 
como 
misericordioso y 
compartiendo el 
dolor y las 
angustias de los 
demás? 

*¿Cómo es tu 
oración por el 
pueblo de Dios? 
*¿Le hablas a 
Dios de tu 
comunidad, del 
pueblo a ti 
encomendado? 
*¿Le hablas a tu 
pueblo de lo que 
oras? ¿De 
aquello que Dios 
te va 
iluminando? 
*¿Oras con la 
gente de tu 
comunidad? O tu 
oración es más 
bien 
individualista? 
*¿Cuánto 
tiempo dedicas a 
enseñar a orar al 
pueblo, como 
Jesús lo hizo con 
sus discípulos? 

*¿Cumples el 
mandato de orar 
continuamente? 
*¿Haces lectura 
espiritual… visita 
al Santísimo… 
lectio divina? 
*¿Tienes un 
director 
espiritual? ¿Lo 
frecuentas? 
¿Cada cuánto? 
¿Cada cuánto te 
confiesas? 
*¿Tienes algunos 
coloquios 
espirituales con 
tu obispo, con 
otros sacerdotes, 
con fieles 
laicos…? 

*¿Estás 
dispuesto a la 
dirección 
espiritual de tus 
fieles, sin 
acepción de 
personas? 
*Con los niños y 
los jóvenes: 
¿dedicas tiempo 
para su 
formación 
espiritual y 
cristiana? 
*¿Organizas y 
diriges jornadas 
de espiritualidad 
–retiros, 
convivencias- 
para el pueblo 
que se te ha 
encomendado? 
*La gente 
¿siente deseos 
de orar porque 
te ven orando? 
 

 

TEXTOS BIBLICOS: 1Tes, 1,2-10; Jn 17; 

 

PROPOSITOS Y COMPROMISOS 
 
 
 

¿QUIERES UNIRTE CADA DIA MAS ESTRECHAMENTE A CRISTO, SUMO 
SACERDOTE, QUE POR NOSOTROS SE ENTREGO AL PADRE COMO VICTIMA 
SANTA Y CONSAGRARTE A DIOS JUNTO CON ÉL PARA LA SALVACION DE LOS 
HOMBRES? 
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*¿Cómo has vivido en estos 
años de sacerdocio tu 
configuración a Cristo 
sacerdote? ¿Cómo la vives en 
la actualidad? 
*Tus feligreses o la gente  a 
quien sirves ¿es capaz de 
sentir que tú le transmites tu 
vivencia de Cristo Sacerdote al 
que te has configurado? 
*¿Te sientes verdaderamente 
configurado a Cristo 
Sacerdote? 

*¿Eres un hombre de 
comunión con Dios, con el 
pueblo y con la Iglesia? 
*¿Eres capaz de sentirte 
víctima  santa a favor de los 
seres humanos? 
*¿Asimismo, cómo vives tu 
pobreza evangélica, tu 
celibato y castidad y tu 
obediencia? 
*¿Cómo está la vivencia de 
tu consagración a Dios? 

*¿Qué es lo que más te 
preocupa como sacerdote? 
*¿De verdad te interesa la 
salvación de la humanidad? 
¿Su liberación del pecado y 
que camine a la plenitud del 
Reino? Si así fuera, ¿cómo lo 
estás manifestando? Si así no 
fuera, es necesario saber por 
qué. 
*¿Tienes preferencias 
exclusivas y excluyentes 
dentro de tu comunidad? 
*¿Cómo manifiestas en tus 
actos, en tu vida y en tu 
oración el “sentire cum 
Ecclesia”, y el buscar la 
salvación de la humanidad? 
 

 

TEXTOS BIBLICOS: Lc. 4, 14-28; Isa. 61,1-2;  Gal 2,2. 

 
PROPOSITOS Y COMPROMISOS 

 
 
 
 
 
 
 

¿PROMETES OBEDIENCIA Y RESPETO A MÍ Y A MIS SUCESORES? 

 
*¿Eres un hombre de 
palabra? 
*¿Cómo lo 
manifiestas en el 
cumplimiento de tu 
compromiso de 
castidad y celibato? 
*¿Cómo lo 
manifiestas en tu 
pobreza evangélica? 
*¿Cómo lo 
manifiestas en los 
compromisos 
adquiridos con tu 

*¿Cómo vives la 
obediencia al 
Obispo y a la Iglesia? 
*¿Actúas con doble 
cara ante el Obispo y 
detrás de él? 
*¿Tu obediencia 
implica también la 
fraternidad 
sacramental o 
prescindes de ella? 
*¿Haces las cosas a 
disgusto…o sólo las 
que te gustan… o te 
aferras a tus 

*¿Es tu obediencia 
una identificación a 
Cristo que cumplió la 
voluntad del Padre? 
*¿Manifiestas que 
eres cumplidor de la 
voluntad salvífica de 
Dios Padre a través 
de tu ministerio? 
*¿Alientas, con tu 
obediencia, el 
compromiso que 
cada bautizado posee 
de acuerdo a su 
propia condición 

*¿Cumples con las 
normas de la Iglesia? 
¿Las conoces, las 
estudias? 
*¿Participas 
activamente en los 
programas 
pastorales de tu 
Iglesia local? ¿O 
crees que los tuyos 
son mejores? 
*¿Cumples con los 
compromisos 
pastorales de tu 
Iglesia local? 
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ordenación 
sacerdotal? 

intereses 
personales? 
 

(soltero, casado, 
padres de familia…)? 
 

¿Difundes con total 
conciencia de 
comunión las 
enseñanzas y normas 
d e la Iglesia? 
 

 
TEXTOS BIBLICOS:Lc 9,57-62; Jn 21, 15-19 

 

PROPÓSITOS Y COMPROMISOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION. 
 
A manera de conclusión, podemos traer la recomendación que hace el Obispo al final del 
examen, que hemos recordado anteriormente: 
 

QUE DIOS MISMO LLEVE A TERMINO ESTA OBRA BUENA QUE EN TI HA COMENZADO 

 
 

• Es una oración-recomendación dirigida a Dios, quien ha tomado la iniciativa de elegir al 
candidato. 

• Se le pide a Dios que Él mismo lleve a feliz término la obra que ha comenzado: esto 
conlleva la continua recomendación de renovar o reavivar la gracia recibida por la 
imposición de las manos. Es Dios quien concede la gracia y quien ayudará al candidato 
a cumplir con la obra que le ha encomendado. Esto reafirma la dimensión ministerial 
del sacerdote (quien no es un gerente pastoral o un profesional de lo religioso, sino un  
servidor de Dios elegido por Éste). 

• Lo que ha iniciado es una obra buena. Es la acción de configurarlo a Cristo sumo y eterno 
sacerdote, para el servicio del pueblo de Dios. No es cualquier encargo. 

• Que el mismo Dios ha comenzado en el propio candidato.  
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