LECCIONES ESCOIARES: Concilio Vaticano II

Por CARLOS REY APARICIO
Dlrector escolar. MADRID

TENIA iV^ Doctrina sobre e

Fines.--Conocer bien al Sacerdote y al Qbispo, como Ministros de Dios, para amarlos y
ayudarles en su misión apostólica.

El Concilio Vaticano II dice que con 1a con•
sagración episcopal se le con f iere la plenitud
del Sacramenin del Orden, Es el «supremo
sacerdociop n eumbre de1 ministerio sagrado.

Programa. - Cómo se rige la Iglesia, Los
Obispos, sucesores de los Apóstoles. El Epis•
copado como Sacramento. El Colegio de los
Obispos y su Cabeza. Los tres poderes del
Prelado. EI Sacerdocio: su relación con Cristo,
con el Obispo y con el pueblo cristiano, Veneracián y ayuda debida al Prelado y al Sacer•
dote. El Seminario y las vocaciones.

E1 báculo del Obispo nos da idea de su oficio pastoral, de gobernar a los fieles y de dar•
les el dulce pasto de la doctrina evangélica
que él predica desde la cátedra, bajo un dosel,
en el templo principal de la Diócesis, que por
esto se llama Catedral.
-^Por qué la mitra o tiara del Papa tiene
tres partes o tres pisos?
-Simbolizando que el Papa y el Prelado tienen, como Cristo, tres poderes : de enseñar,
como Maestro. De regir, como Soberano. De
santi f icar, como Sumo Sacerdote.
-Antes casi nunca salía el señor Obispo
de su palacio, Ahora, en cambio, visita, predica, actúa y habla más con la gente.

Material.---Cuadros célebres de los Apóstoles. Fotos del Papa y del Prelado..Dibujos o
recortables de mitra, báculo, pectoral, etc. Fotos de su Parmquia, Gráficos de la Campafia
pro-Seminario,
GUION PARA ESTE TEMA
---Qué bien hace Dios las cosas. Para extender a todos los hombres la salvación, que El
mismo nos mereció en la Cruz, y para perpetuar su Iglesia y su Eucaristía Cristo escoge
a doce de sus mayores amigos, sus más leales
colaboradores. Eso son los Apóstoles.
-Yo me sé la lista de los doce y cómo fueron elegidos; además, su obra y su martirio.
ZPero ahora ya no hay Apóstoles? ^0 quiénes son?
--Los Obispos, claro está, Y los Sacerdotes,
sus cooperadores, ^Habéis visto vosotros alguna vez un señor Obis po? El que os confirmá, por ejemplo, Llevaba en la cabeza una
mitra y debajo un solideo, En una mano el
bdculo. Al comul gar os daba a besar su anillo,
con una esmeralda, Sobre su sotana roja lucía
una cruz pectoral. Iba bendiciendo a todos al
1^^^

-Y qué bueno es el mayor trato con el pue•
blo de Dios. Así, mezclado con todos, conoce
mejor cada día a sus ovejas y las puede ayudar y salvar mejor.

Una vez vino a]a escuela el señor^Obispo,
los chicos tenían un poco de mieditis, Péro le
hicimos sentarse en el jardín y hubo un poco
de teatro, aludiendo en él al caehete de la
Conf irmación. El señor Obispo -que era don
Casimiro Morcillo, actual Arzobispo de Madrid
y Secretario del Concilio- soltó la carcajada
y lo pasó muy bien entre nosotros, Un chico
le dijo que él también quería «zer obi po» y,
tanto no, pero pronto cantará Misa. Algunos
otros se han ido al Seminario y viven allá felices. El fue examinando de Doctrina a todos.
Todavía recuerda lo que gozaba charlando con
los chicos, colegio por colegio. Y le dan ganas
de hacerlo todos los días.
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Episcopado y el Sacerdocio

llamada Conferencia Episcopal, que trabaja en
secciones especializadas llamadas Comisiones:
Liturgia, Caridad, Enseñanza, Moralidad...

-^Y qué es eso de la Colegialidad, que tanto se estudió en el Concilio?
-Que «asf como por disposición deI Señor,
San Pedro y 1os demds Apóstoles f orman un
solo Colegio Apostólico, de igual modo se unen
entre sí el Romano Pontí fiee, sueesor de Pedro, y los Obispos, sucesores de Ios Apóstoles».
El Concilio recuerda que siempre en la Historia se ha considerado así.
-El Colegio Episcopal, incluyendo el Papa
con él o traba'ando en otro sitio por orden
suya, es in f ali^le. Y«expresa la variedad y
universalidad del pueblo de Dios en cuanto
está compuesto de muchos; y la unidad de la
grey de Cristo en cuanto está agrupado bajo
una sola Cabeza : el Papa».
La potestad suprema del Colegio Episcopal
se ejerce en el Concilio Ecuménico. Pero, quede bien claro, si todo el Concilio aprobase una
disposición sin estar de acuerdo con el Papa
-cosa prácticamente imposible- no tendría
ningún valor.
-^Y trabajan los Obispos?
-En gran parte ya lo veis y lo sabéis. A
cada paso ofs por la radio sus conferencias o
sus cartas pastorales. Pasa de pueblo en pueblo para visitar Parroquias, Colegios, Hospitales, Cuarteles..., poniendo en todas partes la
luz de sus enseñanzas, las gracias de la Confirmación y la caridad de su corazón y su limosna. Cuando se encierra en su palacio, estudia, ora, medita, en una vida de gran austeridad. Resuelve los graves problemas diocesanos, ayudado por el Consejo llamado Curia. Y
varias veces ordena Sacerdotes.

-Pero como el Prelado no puede llegar a
todas partes, él elige y nombra -ungidos por
la ordenación- a los presbíteros o saeerdotes.
El Sacerdote tiene la potestad de perdonar
los pecados y de consagrar el Cuerpo del Se•
ñor. Emociona asistir al momento sublime de
la ordenación, cuando se les atan las manos
para consagrarlas y hacerlas aptas para tener
el Cuerpo de Cristo. Cuando se impone las manos sobre su cabeza, invocando al Espfritu
Santo.
Grandeza inmensa, dignidad excelsa la del
Sacerdote. Con razón decfa San Francisco dt
Asís: •Si en el camino me eneuentro a un Qngei y a un Sacerdote, saludaré y besaré primero a éste y luego saludaré al dngel».
Todos participamos del sacérdocio de Cristo por el Bautismo. Vamos a participar también en su trabajo haciendo apostolado por
las almas.
«Ei deber de f omentar vocaciones pertenece
a toda la eomunidad de Ios f ieles, que deben
procurarla, ante todo, con una vida totalmente cristiana; ayudan, sobre todo, a esto las
familias, que, lIenas del espfritu cristiano de
f e, de caridad y de piedad, son como el primer seminario, y las parroquias, de cuya vida
fecunda participan 1os mismos adolescentes.
I,os maestros y todos los que de algún modo
se consagran a la educación de los niños y de
los jóvenes, y, sobre todo,las Asociaciones Católicas, procuren cultivar a Ios adolescentes
que se les ka con fiado... ^

-Cuando las cuestiones son de carácter nacional, los Obispos se reítnen en una Asamblea
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