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AMBIENTACIÓN
En este segundo encuentro recordaremos cuántos sacramentos existen en la Iglesia y que nos
dan cuando los recibimos.

MATERIALES
 Vela o cirio
 Crucifijo
 Papel y rotuladores.
Preparamos nuestro lugar para este momento.
Colocad una vela o cirio encendido, un crucifijo; escribid los nombres de los sacramentos en
las papeletas si los recordáis ahora y colócalas en el lugar que estaréis para este momento.
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Introducción
Las personas nos comunicamos con los demás a través de palabras, gestos y signos o símbolos.
¿Conoces algunos signos o símbolos? ¿Cuáles?
Puedes escribirlos:

escuchemos a jesús que nos habla
Busca en tu Biblia el texto del evangelio de Lucas 24, 30-31 y lee pausadamente.

Lucas 24, 28-31:
Llegaron cerca de
la aldea adonde iban
y él simuló que iba a
seguir caminando;
29
pero ellos lo apremiaron,
diciendo:
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de
caída». Y entró para
quedarse con ellos.
30
Sentado a la mesa
con ellos, tomó el
pan, pronunció la
bendición, lo partió
y se lo iba dando. 31A
ellos se les abrieron
los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista.
28
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aprendemos de la palabra de jesús
Jesús resucitado está presente en la Iglesia hasta el fin del mundo. Está presente cuando nos
reunimos en su nombre.
Jesús instituyó los sacramentos y se los confió a la Iglesia para
que los celebre como signos para hacer presente su amor salvador. Cuando celebramos los sacramentos nos encontramos con
Jesús resucitado. Recibimos la gracia, la luz y la fuerza del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, que nos da la Vida
divina.
Los siete sacramentos van unidos a los grandes momentos de la vida.
 Al nacimiento y crecimiento: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
 A la curación: Reconciliación y Unción de los enfermos.
 A la misión: Orden sacerdotal y Matrimonio.
Bautismo, Confirmación y Orden sacerdotal, solo se reciben una vez en la vida, por eso decimos
que imprimen carácter.
En los siguientes vídeos puedes profundizar más sobre los sacramentos.
Los sacramentos 1: 		

Los sacramentos 2:

oración final
En este momento podéis invitar a todos los de casa, para orar juntos en este momento:
 Gracias, Señor, porque en el Bautismo Jesús nos da una nueva vida.
 Gracias, Señor, porque en la Confirmación Jesús nos da la fuerza del Espíritu Santo.
 Gracias, Señor, porque en la Eucaristía recibimos a Jesús como alimento.
 Gracias, Señor, porque en la Penitencia Jesús nos acoge y perdona.
 Gracias, Señor, porque en la Unción de los enfermos Jesús nos acompaña en el dolor.
 Gracias, Señor, porque en el Orden sacerdotal algunos cristianos se consagran a Jesús para guiarnos
y ayudarnos.
 Gracias, Señor, porque en el Matrimonio el hombre y la mujer se unen para amarse.

cantamos
En la vida del cristiano
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recuerdo
De vuestro catecismo “Jesús es el Señor”, repasamos estas
dos preguntas y las respuestas.
51. ¿Jesús está presente hoy entre nosotros? Jesús está
presente hoy entre nosotros cuando la Iglesia ora, proclama
la Palabra de Dios y celebra los Sacramentos, particularmente
la Eucaristía. También está presente en todos los hombres,
sobre todo en los más pobres y en los que sufren.
52. ¿Qué sucede cuando la Iglesia celebra los Sacramentos?
Cuando la Iglesia celebra los Sacramentos nos encontramos
con Cristo resucitado y recibimos la gracia del Espíritu Santo.
Algunas ideas sobre los sacramentos.

Jesús se hace presente sobre todo en los Sacramentos
¿qué son?
Son gestos y acciones que nos
permiten encontrarnos realmente con Jesús Resucitado

¿cuántos son?

¿Qué nos dan?

Son Siete: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia,
Nos dan el Espíritu Santo y con
unción de los Enfermos, Orden
Él la salvación y vida de Dios
Sacerdotal y Matrimonio

¿cómo recibirlos?

¿cuál es el más importante?

Con fe, bien preparados y dando gracias a Dios Es la Eucaristía: en ella Jesús se hace real y verpor ellos
daderamente presente

¡Gracias, Jesús, por el gran regalo de los Sacramentos!
aprendo jugando
Haz clic en el siguiente enlace:

Si quieres saber más
busca en tu catecismo
“Jesús es el Señor” el
tema 26, páginas 80-81.
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