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PRÓLOGO

Queridos hermanos presbíteros en la Iglesia de 
Dios:

Hace ya algunos años que en el pequeño volu-
men A los presbíteros recogí y publiqué algunas 
reflexiones sobre vuestro ministerio. Desde enton-
ces he seguido interesándome por el servicio que 
prestáis a la Iglesia encomendada a vuestro cuidado 
pastoral, y se ha fortalecido la amistad fraterna y 
las conversaciones con muchos de vosotros. Por eso 
me ha parecido útil, para mí tanto o más que para 
vosotros, recoger algunos de los temas elaborados 
en mis reflexiones y en mi ministerio de predica-
ción a los sacerdotes. Lo hago aquí en torno a dos 
núcleos esenciales de vuestro ministerio: el arte de 
celebrar, especialmente la liturgia eucarística, y el 
arte de servir a la Palabra.

Me ha parecido oportuno incluir también una 
carta más personal, enviada a un presbítero amigo. 
En ella apunto algunas indicaciones sobre cómo ce-
lebrar la misa, con el fin de que resulte más fructífe-
ra tanto para el propio presbítero que preside como 
para los fieles que participan en ella. Se trata de una 
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Prólogo

carta que hunde sus raíces en la reforma litúrgica, 
esa extraordinaria gracia derramada por Dios sobre 
su Iglesia. Os la ofrezco igualmente a todos voso-
tros, con sencillez y gratitud, como mi aportación 
a los interrogantes y reflexiones que en estos mo-
mentos toda la Iglesia realiza en torno al ministerio 
presbiteral.

Con este pequeño y pobre texto quisiera también 
expresar mi agradecimiento a tantos presbíteros que 
me han estimado y a quienes he amado, que me han 
enseñado y que ya están celebrando la liturgia en la 
patria celestial. 
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