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“Los bautizados son consagrados como casa 
espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y 
por la unción del Espíritu Santo, para que por 
medio de todas las obras del hombre cristiano 
ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien las 
maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la 
luz admirable. Por ello, todos los discípulos de 
Cristo, perseverando en la oración y alabanza a 
Dios, han de ofrecerse a sí mismos como hostia 
viva, santa y grata a Dios, han de dar testimonio 
de Cristo en todo lugar, y a quien se la pidiere, han 
de dar también razón de la esperanza que tienen 
en la vida eterna.” (Lumen Gentium 10) 

“los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento 
del matrimonio, por el que manifiestan y participan 
del misterio de la unidad y del fecundo amor entre 
Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a 
santificarse en la vida conyugal y en la procreación 
y educación de los hijos, y, por tanto, tienen en su 

Sacerdoci  comú i  la  família . 

Breu  reflexió  per  ajudar a  treballar  el  text  proposat . 

El text de Lumen Gentium ens mostra que els 
batejats posseïm el sacerdoci real. 

Hem d’anar-nos fent conscients que aquest 
sacerdoci real ens capacita per consagrar tot allò 
que Nostre Senyor posa al nostre abast, el món 
del treball, l’oci, la família, ... 

Consagrar, fer sagrades, les relacions conjugals 
des del diàleg entre el cònjuges a l’educació dels 
fills són accions que elevades a Déu pel nostre 
sacerdoci real són sagrades. 

Quin repte! Quina responsabilitat! Quina 
oportunitat! Oferir a Déu tot el que fem, per tant 
fer-ho tot el millor que podem i sabem; doncs a 
Déu li volem entregar les nostres primícies. 

Sacerdoci real no només per santificar allò que 
duem entre mans sinó per santificar als que Déu 
posa al nostre entorn, en primer lloc el propi
cònjuge, seguit dels fills i altres familiars. Cal 
preguntar-nos, què faré avui per fer més sant el 

condición y estado de vida su propia gracia en el 
Pueblo de Dios. Pues de esta unión conyugal 
procede la familia, en que nacen los nuevos 
ciudadanos de la sociedad humana, que por la 
gracia del Espíritu Santo quedan constituidos por 
el bautismo en hijos de Dios para perpetuar el 
Pueblo de Dios en el correr de los tiempos. En 
esta como Iglesia doméstica, los padres han de 
ser para con sus hijos los primeros 
predicadores de la fe, tanto con su palabra 
como con su ejemplo, y han de fomentar la 
vocación propia de cada uno , y con especial 
cuidado la vocación sagrada. Los fieles todos, de 
cualquier condición y estado que sean, 
fortalecidos por tantos y tan poderosos medios, 
son llamados por Dios cada uno por su camino a 
la perfección de la santidad por la que el mismo 
Padre es perfecto.” (Lumen Gentium 11) 

meu cònjuge? Els meus fills? Els germans? 

Quin repte, quina tasca més atraient! 

Com ser predicador de la fe per als meus fills? 

Ben segur que l’exemple que donem serà la part 
més important, què els mostraré avui? 

Pregària, diligència, servei, fidelitat, amabilitat, 
caritat ... 

Prenem una virtut per treballar aquests dies. 
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