1.
¿Qué
son
los
Sacramentos?
Los
Sacramentos son siete acciones que Jesucristo
instituyó y que continua realizando en su Iglesia,
mediante las cuales él mismo se encuentra con
nosotros y nos comunica su gracia y salvación.

Los Sacramentos
ORACIÓN

RECUERDA

3. ¿Cómo se distinguen los Sacramentos de
la Iglesia? Los Sacramentos de la Iglesia se
distinguen en Sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo,
Confirmación y Eucaristía); Sacramentos de curación (Penitencia y
Unción de los enfermos); y Sacramentos al servicio de la comunión y de
la misión (Orden y Matrimonio).
4. ¿Quién es el que obra principalmente en todo Sacramento? El
agente principal de todo sacramento es Jesucristo, que actúa por medio
del ministro; por eso, cuando alguien bautiza, o confirma, o perdona los
pecados, o consagra, etc., es Cristo quien bautiza, quien confirma, quien
perdona y quien consagra.

ORACIÓN

5. ¿Cuáles son los Sacramentos que sólo se pueden recibir una
vez? Los Sacramentos que sólo se pueden recibir una sola vez son el
Bautismo, la Confirmación y el Orden, que imprimen en el alma una
señal indeleble, llamada carácter sacramental.
¡Oh Dios! Padre nuestro, que quieres que todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad, envía sobre nosotros al Espíritu
Santo para que nos ayude a conocer cada vez
más y mejor a Jesucristo, y pueda ser siempre
nuestro pastor y guía, nuestro maestro y
médico, nuestro Dios y Señor. Por el mismo
Jesucristo nuestro Señor. R/. Amén

DIALOGAMOS

2. ¿Por qué instituyó Jesucristo
los
Sacramentos?
Jesucristo
instituyó
los
Sacramentos con el fin de que la gracia y la
salvación que Él mismo nos consiguió con su
vida, pasión, muerte y resurrección, alcanzara a
todos los hombres de cualquier época y lugar a
lo largo de los siglos.

Señor Jesús, que por tu obediencia perfecta al Padre
entregaste tu vida en la Cruz por la salvación de todos los
hombres, y fruto de este sacrificio redentor, nacieron para
el mundo los sacramentos de salvación, concédenos el don de
acudir constantemente a estas fuentes de gracia por las que
nos comunicas tu Vida, nos llenas de gozo y nos conduces a
la vida eterna.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. R/. Amén

 ¿Recuerdas algún episodio de los Evangelios en
los que aparece Jesús perdonando, curando,
confortando, salvando?
 Hablamos sobre algún personaje concreto del
Evangelio cuyo encuentro con Jesucristo supuso
un cambio en su vida y en su corazón.
 Leer y comentar: Mc 10, 46-52; Lc 19, 1-10;
Mc 2, 1-12; Jn 8, 1-11.

Aquellos gestos y palabras de
salvación que Jesús realizó en
Israel, los continúa realizando en
su Iglesia por medio de los
Sacramentos.
Con los Sacramentos sucede algo
semejante a lo que ocurría cuando
Jesús curaba a muchos enfermos con
sólo tocarlos o con una palabra:
“Extendió la mano y lo tocó (al
leproso) diciendo: Quiero, queda
limpio” (Mt 8,3).
“Escupió en la tierra, hizo barro con
la saliva, se lo untó en los ojos al
ciego, y le dijo: ve a lavarte a la
piscina de Siloé. Él fue, se lavó y
volvió con vista” (Jn 9, 6-7)

Los signos son muy importantes en
la vida personal y social porque nos
permiten comunicarnos. Cualquier
cosa puede ser signo de algo:
estrechar las manos nos habla de
amistad, de saludo amable.
Un signo es, pues, una realidad de
este mundo a la que hacemos
portadora de un mensaje (amor,
alegría, dolor, gozo, etc.). La madre
que recibe un ramo de flores de su
hijo ve, en la belleza y frescura de las
flores, el amor de su hijo.
En todo signo hay un doble aspecto:
• visible (sensible): ej.: flor
• invisible: ternura, amor, cariño...

Cuando la Iglesia celebra los Sacramentos
nos encontramos con Cristo Resucitado

4º. PENITENCIA
SIGNO VISIBLE (ACCIONES Y PALABRAS):
La confesión de los pecados con un corazón arrepentido,
y las palabras de perdón del sacerdote: “Yo te absuelvo
de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”.

Los Sacramentos son signos, acciones especiales, que contienen una realidad
visible (sensible) y otra invisible pero real y eficaz: es la comunicación de la
gracia de lo que ese signo significa.
Mediante los Sacramentos, Dios no sólo nos envía un mensaje relacionado con
su amor y con su designio de salvación, sino que producen de modo eficaz en
nosotros ese amor y esa salvación.

REALIDAD INVISIBLE (GRACIA QUE COMUNICA):
Cristo nos perdona los pecados, nos devuelve la gracia
perdida y nos reconcilia con Dios y con la Iglesia.

1º. BAUTISMO

5º. UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

SIGNO VISIBLE (ACCIONES Y PALABRAS):
El agua y las palabras del ministro: “Yo te bautizo en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.

SIGNO VISIBLE (ACCIONES Y PALABRAS):
El óleo bendecido, la imposición de manos y las palabras que el
sacerdote dice al ungir la frente y las manos del enfermo: “Por
esta santa unción (…) te conceda la salvación y te conforte en la
enfermedad”.
REALIDAD INVISIBLE (GRACIA QUE COMUNICA):
Cristo fortalece al cristiano que se encuentra enfermo, o en la
vejez, o ante la muerte. Reconforta nuestra alma dándonos paz,
gracia, consuelo y alivio en la debilidad.

REALIDAD INVISIBLE (GRACIA QUE COMUNICA):
Cristo nos lava del pecado original y nos purifica
infundiendo en el alma la gracia santificante. Comienza en
nosotros una vida sobrenatural como hijos de Dios.

2º. CONFIRMACIÓN

6º. ORDEN SACERDOTAL

SIGNO VISIBLE (ACCIONES Y PALABRAS):
El Santo Crisma (óleo y bálsamo) y las palabras del obispo
que unge en la frente diciendo: “Recibe por esta señal el
don del Espíritu Santo”.

3º. EUCARISTÍA
SIGNO VISIBLE (ACCIONES Y PALABRAS):
El pan y el vino junto a las palabras de la consagración
que dice el sacerdote en la Misa: “Tomad y comed, esto
es mi Cuerpo; Tomad y bebed, ésta es mi Sangre”.
REALIDAD INVISIBLE (GRACIA QUE COMUNICA):
Cristo se hace realmente presente y nos ofrece su
Cuerpo y su Sangre, su mismo Ser, como alimento.
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REALIDAD INVISIBLE (GRACIA QUE COMUNICA):
Cristo nos concede una mayor efusión del Espíritu Santo
y nos fortalece en la fe para que seamos testigos suyos.

SIGNO VISIBLE (ACCIONES Y PALABRAS):
El obispo impone las manos sobre la cabeza del que va a ser
ordenado y pronuncia la oración consagratoria.
REALIDAD INVISIBLE (GRACIA QUE COMUNICA):
Cristo consagra a algunos hombres como sacerdotes para que
le hagan presente y estén al servicio de las necesidades de
los comunidades cristianas.

7º. MATRIMONIO
SIGNO VISIBLE (ACCIONES Y PALABRAS):
Hombre y mujer que, ante el sacerdote como testigo principal,
expresan la voluntad de entregarse como esposos en una alianza
de amor.
REALIDAD INVISIBLE (GRACIA QUE COMUNICA):
Cristo santifica la unión del hombre y de la mujer, y les confiere
la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida
matrimonial y acoger y educar responsablemente a los hijos.

