LOS SACRAMENTOS
1. ORACION Y SIGNO: Se invoca al Espíritu Santo con la siguiente oración:
Espíritu Santo
Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día,
los tormentos de las persecuciones y las insidias del maligno.
Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales,
para que yo sea señal de Tu amor y bondad.
Espíritu Santo
Que tenga el discernimiento necesario
para distinguir el mal del bien,
la mentira de la verdad,
la guerra de la paz.
Que Tu sabiduría ilumine
la confusión de mi alma.
Espíritu Santo
concédeme el don del entendimiento,
para que comprenda correctamente
la voluntad del Padre Celestial en mi vida.
Ayúdame a entender al prójimo con amor,
misericordia y paz.
Que comprenda, con todo mi ser,
el amor de Cristo por mí y por la humanidad.

2. DINAMICA: Llevaran algunas fotografías de momentos importantes para la familia
(cumpleaños, graduación, matrimonio quinceañeras, bautizo, primero comunión o alguna
fiesta significativa.) y van a compartir las siguientes preguntas


¿Porque tomamos fotografías en ciertos acontecimientos?



¿Que sienten al recordar esos momentos?



¿Hay alguna anécdota significativa que recordamos de alguno de esos momentos??

De la misma manera como muchas de nuestras celebraciones nos traen alegría y revivimos los
momentos maravillosos que hemos pasado a lo largo de nuestra vida, cuando vemos las
fotografías, de igual modo los sacramento son como el revivir o el actualizar el gran
acontecimiento de la salvación en nuestras vidas. Pero en este caso no lo tenemos en fotografías,
sino que volvemos a ese momento de salvación cuando celebramos alguno de los sacramentos.
Después cada uno de los miembros de la familia va a dar gracias por algún acontecimiento
especial o significativo en su vida diciendo porque y al final todos se unen diciendo: Te damos
gracias, Señor
3. TEMA PRINCIPAL: QUE SON LOS SACRAMENTOS
Proviene del latín sacramentum, término conformado a su vez por las expresiones sacrare, que
significa 'hacer santo', y el sufijo mentum, que quiere decir 'medio para’.
En este sentido, un sacramento es un medio para la santificación de la persona.


Son signos eficaces de la gracia instituidos por Jesucristo y confiados a la iglesia por
los cuales es dispensada la vida Divina. “Adheridos a la doctrina de las Santas
Escrituras, a las tradiciones apostólicas [...] y al parecer unánime de los Padres",
profesamos que "los sacramentos de la nueva Ley [...] fueron todos instituidos por
nuestro Señor Jesucristo" (DS 1600-1601)”. CIC 1114



Es un signo visible de una presencia invisible. Son elementos sensibles y materiales
que actúan como un vehículo para que la gracia de Dios llegue a nosotros. “El
Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la Palabra de Dios y por la
fe que acoge la Palabra en los corazones bien dispuestos. Así los sacramentos fortalecen
y expresan la fe.” CIC 1133



Cuanto mejor es la disposición de la persona que recibe los sacramentos, más
abundantes son los frutos de la gracia. “Los sacramentos son signos eficaces de la
gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la
vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y
realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con
las disposiciones requeridas”. CIC 1131



Los sacramentos son eficaces porque es Cristo quien actúa directamente y en cuanto
signos externos también tienen una finalidad de alimentar, fortalecer y expresar la
fe. "Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación
del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero, como signos, también
tienen un fin instructivo. No sólo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la
expresan con palabras y acciones; por se llaman sacramentos de la fe". CIC 1123

Los sacramentos únicamente son dados o administrados por la iglesia, no puede ser de uso
personal o particular, esto significa que si Jesús dejo los sacramentos para comunicarnos la
redención alcanzada por su muerte y resurrección entonces debemos hacer parte de la iglesia
para alcanzar la salvación ya que dentro de la iglesia participamos de la vida sacramental. “El
fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Por una parte, este fruto es para
todo fiel la vida para Dios en Cristo Jesús: por otra parte, es para la Iglesia crecimiento en la
caridad y en su misión de testimonio”. CIC 1134
CUANTOS Y CUALES SON LOS SACRAMENTOS:
Los sacramentos fueron instituidos por Jesús como ya lo vimos anteriormente y bíblicamente
aparece de una manera implícita cada uno de ellos, pero oficialmente la iglesia concreto los 7
sacramentos en el Concilio de Trento en el año 1547 en un documento llamado “Sobre los
sacramentos” donde dice que los sacramentos son 7: Bautismo, Confirmación, Eucaristía,
Confesión, Unción de los enfermos, Matrimonio y orden sagrado.

Los sacramentos esta divididos en los siguientes subgrupos

4. PREGUNTAS DE REFLEXION


¿Qué son los sacramentos?



¿Sabes para que Jesús dejo los sacramentos?



¿Cuáles sacramentos has recibido y cual te falta?

5. ORACION FINAL:
Cada uno en una hoja escribirá una oración agradeciendo los sacramentos que ha recibido y los
que va a recibir.
Terminan con Padre Nuestro Ave María y Gloria

TAREAS DE LOS TEMAS
TAREA DE SACRAMENTOS PARA 6º 7 º Y 8 º
Buscar los siguientes textos bíblicos de cada sacramento y escribir el texto al frente de cada cita
Bautismo


Mateo 28, 19



1ª Pedro 3, 21

Confirmación


Hechos 19,6



Efesios 1, 13

Comunión


Lucas 22, 19-20



Juan 6, 51-52

Reconciliación


Mateo 18, 18



Santiago 5, 16

Unción de los enfermos


Lucas 13, 13



Hechos 9, 17-18

Matrimonio


Genesis 1, 27-28



Mateo 5, 31-32

Orden Sagrado


1ª Tim 4, 14



1ª Pedro 5, 1-3

TAREA DE SACRAMENTOS PARA 3 º 4 º Y 5º

TAREA DE SACRAMENTOS PARA Kº 1 º Y 2º
Deben recortar de una revista o un periódico una imagen que represente el sacramento
Bautismo

Confirmación

Comunión

Reconciliación

Unción de los enfermos

Matrimonio

Orden Sagrado
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