
CONFIGURADOS CON CRISTO 
Reflexión para sacerdotes 
desde el Corazón de Jesús   

                

 
«Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está 

constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para 
ofrecer dones y sacrificios por los pecados» (Heb 5, 1) 

Sacerdote mío: te hablaré de la configuración conmigo. 

La configuración del sacerdote con Cristo Sumo y Eterno Sacerdote 
es el más grande don que Dios da por elección, en la ordenación 
de un alma sacerdotal, que tiene la condición necesaria para 
alcanzar la perfección, la santidad de Cristo, obrando, pensando, 
actuando en su persona, y teniendo sus mismos sentimientos. 
Amando lo que Cristo ama. 
Haciendo el bien, aun a los que hacen el mal, pero rechazando el 
mal que ha sido destruido con su muerte. 
Predicando el evangelio. 



Construyendo el reino de los cielos. 
Viviendo con Él en su resurrección. 
Usando su poder para llevar a las almas a Dios. 
Obrando con misericordia y con compasión. 
Mostrando al mundo a Cristo en la propia vida. 
Llevando la cruz particular con alegría, pero uniéndola a la santa 
Cruz, para tener una vida perfecta y santa, y no una doble vida. 
La configuración es total. 
El fin es que seamos uno, como mi Padre y yo somos uno. 
Por tanto, mis amigos son tus amigos. 
Mis deseos son tus deseos. 
Pero mis enemigos también son tus enemigos. 
Y tus acciones, obradas en libertad, por tu propia voluntad, pueden 
o no ser las mías, dependiendo si unes o no tu voluntad a la mía. 
Yo soy santo. Yo no cometo pecado. 
Asumo tus pecados, los perdono, los sufro. 
Te limpio con mi bendita sangre una y otra vez. 
Y, aunque la configuración conmigo permanece con tus pecados, 
lastimas mi corazón, y el tuyo. 
Y, si otros se escandalizan con tu mal ejemplo, sufro por ti, sufro por 
ellos. 
La configuración permanece, pero se empobrece, se hace 
imperfecta, cuando tu corazón se aleja de mí. 
Es preciso luchar, porque tienes la gracia para no pecar, para resistir 
a toda tentación, como lo hice yo. 
Para eso es la configuración, para ser como yo. 
Para ser perfecto, como mi Padre celestial es perfecto. 
Eso es para ti una obligación. 

(Abluciones, n.23)


