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Los sacramentos 
 

Para este encuentro vamos a necesitar: 

 Biblia  

 Hojas blancas y lápices dependiendo de la cantidad de personas que manejan, se pueden partir las 
hojas y llevar cartucheras, capaz hasta se les puede pedir a los coordinadores de pueblos que le avise 
a las personas que lleven algo para anotar. 

 Vela 1 por compañía 

 Un lugar donde quemar papeles, puede ser un basurero eso de lata, uno por compañía 

 Fosforo 1 por compañía 

 Youcat opcional para profundizar algunos de los temas si hay dudas. 

 Hostia: Pan/Cartón 1 por compañía 

 Vino: Agua 1 por compañía 

 Cáliz: Vaso grande (de plástico) 1 por compañía 

 Mesa la que haya en el lugar donde se haga la actividad. 

 Sillas (si no se pueden todas usar solo la mesa y todos parados). 

 Cinta bebe para la actividad de la confesión, 2 por pueblo, (dividir para las compañías) 

 Una imagen de un bautismo, uno por compañía  
 
 
Tener en cuenta que cada sacramento va a tener su espacio con pequeña dinámica 
 
ORACION INICIAL 

S e ñ o r ,  a y ú d a n o s  a  v i v i r  c o n  a l e g r í a  n u e s t r a  
v o c a c i ó n  

Señor, 
ayúdanos a vivir con alegría 

nuestra vocación. 
Tú tienes un llamado 

para cada uno de nosotros. 
Un camino al cual nos llamas 

para seguirte, 
un camino que se va haciendo 

con decisiones, opciones y renuncias. 
Enséñanos a aceptar 

las renuncias que nuestra vocación 
nos va presentando en el camino. 

Enséñanos a descubrir 
que lo que experimentamos 

como renuncia dolorosa 
puede ser oportunidad 

de apertura a la gracia de Dios, 
oportunidad para encontrar 

otros dones que tenemos 
y tal vez no alcanzamos a reconocer. 

Señor, 
ponemos nuestra vida 

en tus manos 
para que tú la fecundes 

con tus propuestas. 
Ayúdanos a decir sí 

con alegría 
a los desafíos que nos presentes. 
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INTRODUCCION  
 
Pero que son los sacramentos? 
 
Concepto etimológico de sacramento es la traducción al latín de la palabra griega misterio, es decir se refiere 
al misterio de dios que  es la encarnación del hijo de Dios en Jesucristo. 
Son signos eficaces de gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia. 
 
Los sacramentos a lo largo de nuestra vida nos acompañan mantiene viva nuestra fe, nos llenan de fuerza y de 
amor para que a lo largo de nuestra vida no nos alejemos de Dios. 
 

1) NACIMIENTO: bautismo. 
2) ALIMENTACION: Eucaristía. 
3) CRECIMIENTO: Confirmación. 
4) HERIDAS DEL PECADO: Reconciliación. 
5) ENFERMEDAD: Unción de los Enfermos. 
6) CONSAGRACION SERVICIO A LA COMUNIDAD: Orden Sagrado. 
7) FORMACION DE UN HOGAR: Matrimonio. 

 
Para hablar de cómo los cristianos tenemos que celebrar los sacramentos les quiero contar una historia: la 
historia de Carlitos, en donde  Celebran la graduación de Carlitos sin el titulo de Carlitos. 
 
Celebrar los sacramentos SIN FE, es como celebrar una GRADUACION SIN TITULO. 
 
Es aquí donde tenemos que empezar a marcar la diferencia como verdaderos cristianos. 
 
Cuantas veces nosotros preparamos solamente las fiestas sociales: el vestido, la fiesta, el fotógrafos y Los 
Sacramentos pasan a ser una pieza más de las celebraciones de los ritos. 
Los ritos hay en todas las culturas en donde se celebran momentos significantes de nuestra vida, esto son: 
cuando nacemos, cuando nos desarrollamos y nos hacemos jóvenes, cuando nos vamos a casar para 
reproducirnos y cuando morimos. 
 
Estos son momentos importantes de la vida no solo celebra de la Iglesia católica. Estos momentos se celebran 
aquí y en todo el mundo pero cuál es la diferencia de celebrar estos ritos a diferencia de los sacramentos? 
Porque nace la confusión entre celebrar ritos o sacramentos? 
 
Y la confusión nace porque no tenemos bien claro porque celebramos cada sacramento.  
 
Y la confusión se aclara si conocemos a Jesucristo y decidimos seguirlo, y entendemos que los sacramentos son 
medios para llegar a Cristo. 
 
DEBEMOS VIVIR Y CELEBRAR CADA UNO DE ELLOS CON MUCHISIMA FE A LO LARGO DE TODA NUESTRA 
VIDA, POR ESO ESTAMOS HABLANDO DE VIDA SACRAMENTAL, NO DE SACARAMENTOS. 
 
Así como necesitamos comer todos los días para tener energía, para estar saludables, y para tener fuerzas, 
pasa exactamente lo mismo con el alma, necesitamos del alimento de los sacramentos para estar bien con 
Dios y nosotros mismos. Todos los sacramentos son un encuentro con Cristo, que es El mismo el sacramento 
original.  
 

DESARROLLO  
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1. BAUTISMO  
¿Qué es el bautismo? 
Es el Sacramento por el que renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de Dios. Es la puerta de entrada a 
la Iglesia y el comienzo de nuestra relación con Dios. Es una gracia, un regalo inmerecido de Dios, que nos 
acepta incondicionalmente. Es el único acceso a Dios y a la salvación, también es cierto que Cristo murió por 
todos, por eso también pueden salvarse los que no tuvieron la oportunidad de conocerle verdaderamente, ni 
vivir con fe, pero, con la ayuda de la gracia, buscan a Dios con un corazón sincero y llevan una vida según su 
conciencia.  
 

 ¿Por qué el bautismo es el primero de los sacramentos? 

Es el primero de los sacramentos porque es la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos, y sin el no 
se puede recibir ningún otro. 

 ¿Qué efectos produce el bautismo? 

Los efectos que produce el bautismo son: perdona el pecado original, y cualquier otro pecado, con las penas 
debidas por ellas. Se nos dan las tres divinas personas junto con la gracia santificante. Infunde la gracia 
santificante, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Imprime en el alma el carácter 
sacramental que nos hace cristianos para siempre. Nos incorpora a la Iglesia. 

DINÁMICA BAUTISMO 

 "luz y tinieblas"  
OBJETIVO: reflexionar sobre los compromisos que implican el bautismo y vivenciar las promesas  
PASOS:  
1. Realizar un vivencial:" Se oscurece el salón y se coloca una velita encendida en medio. Se motiva primero 
para guardar un breve silencio y luego para expresar qué sentimos sobre la luz y las tinieblas. N.B. El 
coordinador de la reunión procura captar las palabras o frases claves a medida que la gente habla. 
 2. Enciende la luz eléctrica del salón y pregunta: Por qué dijimos que debemos ser luz, que nos dan miedo las 
tinieblas, que Cristo es así, etc.  
3. Se busca la relación de lo comentado en este vivencial con el bautismo y concretamente con la entrega de la 
luz. ¿Qué tinieblas existen en nuestra sociedad? ¿En qué debemos ser luz?  
 
MATERIAL DE APOYO: La luz en el Nuevo Testamento El evangelio de San Juan dice: "En él estaba la vida, y la 
vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas" (1, 4-5). Juan Bautista vino a dar testimonio de la 
luz verdadera que, al llegar al mundo, ilumina a todo hombre (lea Juan 1, 7-9) Jesús se declara luz del mundo: 
"Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida" (Jn. 8,12). En 
el episodio de la curación del ciego de nacimiento vemos cuáles son los compromisos del cristiano (el ciego 
curado) y cuáles son las consecuencias de su actitud de fe: Abandono de los padres, persecución, expulsión de 
la sinagoga, etc. Advertimos 'también quiénes son los verdaderos ciegos: Aquellos que no se abren a la luz que 
es Cristo (lea y reflexione sobre el capítulo 9 de Juan). Jesús dice que el cristiano es luz del mundo: "Ustedes 
son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida sobre la montaña. Tampoco se enciende una 
lámpara para colocarla debajo de un tiesto, sino para ponerla en un candelero, y así brille para todos los de la 
casa. Del mismo modo debe brillar su luz delante de los hombres, para que, al ver sus buenas obras, 
glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos" (Mt. 5, 14-16). En los evangelios tenemos además el 
episodio de la transfiguración de Jesús (lea Mateo 17). Jesús se transfigura para decirnos que él es el Hijo de 
Dios y que nosotros, silo escuchamos, seremos semejantes a él, y un día contemplares al Padre cara a cara. El 
evangelio, nos dice también que la luz es símbolo de pureza (lea Mateo 6,22-23). Y el bautizado debe ser una 
persona que viva el precepto del Señor: "Felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios"* (Mt. 5,8). 
 
"La foto". 
 OBJETIVO: descubrir los elementos básicos del bautismo y su significado para los participantes.  (Puede ser 
breve para entender la importancia de los miembros) 
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PASOS: 

 1. Se coloca la foto de un bautismo en medio y se pide pensar en dos preguntas.  ¿Qué "clases de personas" 

aparecen allí?  ¿Qué "cosas sagradas" hay? 

 2. Se escucha las respuestas: Padres, padrinos, niños, sacerdotes, espectadores...  Agua, libros, óleo, 
ornamentos...  
3. Se profundiza en cl significado de estas clases de personas y en los objetos. 
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2. EUCARISTIA 
 
La eucaristía es el centro de vida sacramental,  se considera el sacramento por excelencia, el más importante 
de todos, ya que contiene la gracia de Dios, es Cristo quien está presente en este sacramento. 
 
Esto sabemos, no por los sentidos, sino por la fe, que se apoya en el testimonio de Dios. "Esto es mi Cuerpo, 
que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía" (Lucas 22,19).  
Jesús nos invita a su mesa.  Él lo mandó explícitamente a sus discípulos al instituir la Eucaristía. 
Jesucristo mismo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo en la última Cena.  
 
Cristo se hace  presente y nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón por medio de la Comunión, 
renovando su relación con El y con nuestros Hermanos. 
 
Los cristianos como mínimo tenemos que ir una vez a semana, es decir, a la misa dominical. 
Porque? 
Porque necesitamos de la Eucaristía para vivir una vida realmente cristiana, para recibirle a Jesús en nuestros 
corazones, que nos llene de Él y limpie nuestros corazones. 
La Eucaristía semanal, nos regala las fuerzas espirituales para vivir como hijo de Dios. 
 
Si vivimos bien la Eucaristía, hay 3 indicadores importantes a tener en cuenta al hablar de vida sacramente 
 

1. Cómo nos relacionamos con los demás después de la eucaristía, después de rezar unidos a nuestros 
hermanos en la fe: 

¿Como vivo la comunión, el perdón y al salir de la misa como vivo este sacramento en mí día a día? 
 

2. Un segundo indicador es sentirnos perdonados e impulsados a perdonar. Quien celebra la Eucaristía 
no lo hace porque sea mejor que los demás, todos somos pecadores y si uno no se siente pecador es 
mejor que no vaya a Misa, porque el primer acto que hacemos en la Misa es pedir el perdón por los 
pecados. Si no lo siente no va vivir bien la Eucaristía.  

¿Como vivo el perdón de Cristo, mi arrepentimiento y las fuerzas para seguir respetando su tiempo y su 
voluntad? 

 
Un último indicador es la coherencia entre la liturgia y la vida de nuestras comunidades. La Eucaristía no 
es solo recuerdo de algunos dichos de Jesús. Es la obra y el don de Cristo presente allí que sale a nuestro 
encuentro y nos alimenta con su Palabra y con su vida. 

¿Lo que Cristo me quiso decir, llevar en a vida diaria? 
 
Para comprender mejor la Eucaristía, sería bueno conocer la estructura de la Misa, para esto vamos hacer un 
juego por equipos que armen la estructura con su orden de la misa. 

- Ritos de entrada 

- Saludo inicial 

- Acto penitencial 

- Gloria 

- Oración de colecta 

- Liturgia de la palabra 
   - Primera lectura  
   - Salmo responsorial 
   - Segunda lectura (domingos) 
   - Aleluya 
   - Evangelio 
   - Homilía 
   - Credo 
   - Petición 
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- Liturgia Eucarística 

- Ofrendas 

- Colecta 

- Prefacios 

- Epíclesis 

- Consagración 

- Padre Nuestro 

- Comunión 

- Ritos de Despedida 

- Bendición 

- Envío 
 

5 Preguntas (preguntar a la gente del pueblo luego de explicar, opcional) 
 

1. ¿Qué significa la Palabra Eucaristía? 
Eucaristía es una palabra griega, que significa Acción de Gracias 

2. ¿Quién instituyó la Eucaristía? 
La Eucaristía fue instituida por Cristo en la Ultima Cena. 

3. ¿Cristo vuelve a morir en cada misa? 
No. En cada misa se actualiza el misterio de la muerte del Señor. "El memorial recibe un sentido 
nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de 
Cristo y ésta se hace presente: el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, 
permanece siempre actual (cf Hb 7,25-27): «Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la 
cruz, en el que "Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado" (1Co 5, 7), se realiza la obra de nuestra 
redención» (LG 3)" - Catecismo de la Iglesia Católica #1364. 

4. ¿Es muy importante recibir la Eucaristía? 
Si, Jesús nos lo enseñó: "Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este pan vivirá 
para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo". (Juan 6, 51) 

5. ¿Qué efecto tiene la Eucaristía en nuestro corazón? 
San Juan XXIII nos enseñó: "La Eucaristía, infundiendo en el corazón del hombre una nueva energía -el 
amor sobrenatural-, refuerza, encauza y purifica el afecto humano, haciéndolo más sólido y más 
auténtico. Cuando tiene a Dios en su pecho, todo el hombre queda armonizado en sí mismo... En el 
sacramento divino, el Señor está sumido en el silencio para escucharnos". 

 

Dinámica 
 
Representación de la última cena. Consagración del Pan y el Vino. Explicativo. 
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3. CONFIRMACION 
 

El sacramento de la confirmación junto con el bautismo y la eucaristía forma parte de un proceso único que se 
llama la iniciación cristiana.  A través del cual somos insertados gradualmente en Cristo muerto y resucitados y 
necesitamos una vida nueva. 
 
En este sacramento ratifica el Bautismo. A partir de la Confirmación nos convertimos en cristianos maduros, en 
donde nos comprometemos a llevar una vida cristiana más perfecta, más activa, por nuestra propia voluntad 
de querer seguirle a Cristo y ser testigos de Cristo 
 
Como todo sacramento es obra de Dios se preocupa que nuestra vida sea lo más parecido posible a imagen de 
su  hijo y que amemos como El, es por eso que recibimos una preparación previa que como verdaderos 
cristianos TENEMOS QUE RESPETAR, para dar un verdadero “Si quiero ser tu instrumento aquí en la tierra el 
resto de mi vida”  
 
Experiencia personal- lo fuerte que fue para mi preparación de la confirmación, además que hice en el mismo 
momento mi retiro de Encuentro pero como mi compromiso se fue complicando al salir del colegio que no 
tenía todo tan fácil y servido y seguí buscándole a Cristo. 
En mi día a día y en el movimiento peregrino. 

¿Qué es la confirmación? 

Es el sacramento que perfecciona la gracia bautismal fortaleciéndonos en la fe y haciéndonos soldados y 
apóstoles de Cristo. 

¿Cuándo se debe recibir la confirmación? 

Se debe recibir la confirmación cuando se ha llegado al uso de razón 

Vivencia.  
La confirmación si es el sacramento donde nos hacemos miembros plenos y responsables de la iglesia católica, 
es el momento donde optamos libremente por una vida como hijo de Dios. Es una decisión voluntaria que uno 
debe tomar cuando se siente preparado de decir: Si, Cristo decido seguirte. Decido fundar mi fe y recibir tu 
gracia a través de este sacramento ya conscientemente, no como lo realizamos en el bautismo.  
 
Al decir que sí, no creo que nadie quiera traicionar la confianza que Dios ha puesto en nosotros. En nuestras 
manos esta tomar la posta de ser verdaderos católicos e imitarle día a día.   
 
Confirmarse es como hacer un contrato con Dios. El confirmando dice: “Si, Dios mío, creo en ti”. Dame el ES 
para pertenecerte totalmente, para no separarme de ti y para dar testimonio de ti toda mi vida en cuerpo y 
alma, con hechos y palabras, en lo días buenos y en los días malos.  
Y Dios nos dice: Si, hijo mío, yo también creo en ti, y te concederé mi Espíritu, me doy mismo. Te perteneceré 
totalmente. No me separare de ti nunca, ni en esta vida ni en la eterna. Estaré en tu cuerpo y en tu alma, 
hechos y palabras. Incluso cuando tú me olvides, yo estaré ahí, días buenos y malos.  
 
Un testimonio 
 
Lastimosamente no tengo un buen testimonio de lo que para mí fue la confirmación, ni de mi preparación, 
porque me encontraba a una edad súper rebelde, que no me prepare de la manera que hoy en día me hubiese 
gustado, pero bueno, siento que cada uno tiene su momento en la vida para encontrarse con Dios, y sus 
planes son perfectos, después de un tiempito de salir del colegio, le busque porque sentía como un vacío en 
mi vida, sentía las ganas de darle un sentido, y le busque a través de los retiros del movimientos y misas. Fue 
un proceso largo la verdad, porque antes era como muy reacia a las cosas, sabía que era lo correcto lo que la 
Iglesia me planteaba, pero preferí optar por el camino equivocado, y caerme, tropezarme y volver a EL, 
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algunos necesitamos tropezarnos y tocar fondo para realmente entender que a su lado debemos caminar si 
queremos ser felices.  
Si hicieron su confirmación porque “mi mama quería” o porque “todos hacían” este es el momento de tomar 
la decisión! Este es el momento donde yo puedo decidir seguirle o no seguirle a Cristo. Y si todavía no hiciste… 
estas dispuesto a seguirle?? 
 
Lectura del Cuento (queda a criterio del encargado si la lectura se hace de forma grupal o se llevan materiales 
para cada persona o grupos de trabajo) 
Buscando el mar 
 
Como todos los ríos, también él se había puesto en movimiento buscando el mar. No lo conocía. 
Simplemente lo intuía, como un destino. Como un llamado. 
Cuando la primavera de la vida puso su nieve en movimiento, contra lo primero que chocaron sus aguas 
alertadas fue precisamente con las rocas que hasta ese momento le habían cobijado. Tal vez le resultó difícil 
encontrar su cauce y ubicar un rumbo. Pero había una fuerza imperiosa que lo ponía en movimiento. 
Siempre hacia abajo, siguiendo su instinto de agua en movimiento, sentía estar respondiendo al misterio de su 
existencia, buscando un encuentro. 
Los ríos son agua en movimiento que busca el encuentro con el mar. El mar lejano y aún no conocido los atrae. 
Y respondiendo a esta profunda y misteriosa atracción, arrastran su pecho por la tierra, embarran su caudal, 
atropellan los obstáculos y abren surcos que serán su propio cauce. 
Pero hay ríos que renunciar a llegar al mar. Hay algunos que lo hacen porque no les alcanza el caudal y 
terminan por morir en los arenales. Otros, en cambio, abandonan su tensión por el mar y se convierten en 
lagunas: las lagunas son ríos que olvidaron su tensión por el mar. Cansadas de andar y vencer obstáculos, 
prefieren construir su propio océano en el hueco de alguna hondonada, o en los esteros de la tierra anegadiza. 
Y allí se quedan, engañándose a sí mismos, creyendo haber llegado cuando en realidad simplemente se han 
detenido. Señal de que no fueron muy lejos. 
Pero hay otro tipo de ríos que tampoco llegan al mar. A éstos ni les ha faltado caudal, ni han abandonado su 
tensión por el mar. Al contrario. Allí donde su cauce se embreta y corres más apasionadamente pudiendo las 
rocas, han aceptado un dique los sofrena. Sus aguas tumultuosas, al no poder seguir su curso normal, se 
arremolinan acorraladas y comienzan a trepar lentamente las laderas acumulando toda su energía. Se parecen 
a las lagunas. Pero hay algo importante que las diferencia: anidan en la altura y aceptan una turbina que las 
desangra. 
Insisto que no han abandonado su tensión por el mar. Al contrario. Al sentirse contenidas por el dique que se 
interpone en su libre carrera instintiva, su ímpetu se acumula y se potencializa cada vez más. Incluso su fuerza 
puede llegar a ser peligrosa, si el dique cede. Entonces todo su caudal liberado e golpe se convierte en 
avalancha de piedras, barro y agua, asesinando todo lo que encuentra a su paso. Ha habido ciudades 
destruidas por las aguas desenfrenadas. 
Pero si el dique resiste, porque se ha asentado sobre la roca, entonces la fuerza acumulada se canaliza a través 
de la turbina y se convierte en luz, en energía, en calor. El caudal se desfleca por las acequias y va a regar los 
surcos, creciendo por los viñedos hacia el vino, por los trigales hacia el pan, por los olivares hacia el aceite que 
alumbra, suaviza o unge. Gracias a su fuerza acumulada, entra en cada casa para el humilde servicio de 
abrevar, refrescar o lavar. 
Nuestro río es de este tipo. Aceptando el dique que frena sus instintos de correr libremente hacia el mar, se 
hizo lago. No tenía mucho caudal, pero lo alimentar las nieves de la cordillera patagónica, y tiene cerros en su 
camino. Y en los Cerros Colorados su curso fue interceptado. Encorvó su lomo gredoso al sentir frenado su 
ímpetu, y actualmente sigue buscando ansiosamente el mar a través de la turbina que canaliza toda su 
energía. Y buscando el mar, llega hasta mi mesa hecho luz. La luz que alumbra mi celda de monje y me permite 
escribirles a ustedes su parábola de tensión y servicio. Porque este río no está esclavizado. De ninguna 
manera. Ha sido liberado para ser puesto al servicio. 
El mar es amar. 
 
Preguntas (durante este momento podemos utilizar músicas del disco entregado en Semana Santa, 
proporcionar hojas, bolígrafos, lápices, y darle la oportunidad a los participantes a que encuentren un lugar 
donde reflexionar sobre el cuento de manera personal, o responderlas en pequeños grupos de trabajo 
MAXIMO 4 personas por grupo, aprox. 10 mins.) 
¿Cuál es el destino de cada río según el cuento? 
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Comparar los distintas clases de ríos que presenta con diferentes prototipos de personas, ¿con qué se puede 
comparar a los ríos que no llegan al mar? 
¿Con qué se puede comparar el dique que, por un lado "atrapa" las aguas del río y por otro "le permite ganar 
en altura" y ser útil entonces para riego, electricidad... para ayudar a los demás? 
¿Cuándo sentimos el llamado de Dios para seguir SU camino confirmando nuestra Fe en Él, se nos plantea 
hacer renuncias... "aceptar diques"? 
¿Qué aprendemos para nuestra vida a partir del cuento? 
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4. RECONCIALCION 

¿QUE ES? 

El sacramento de la Reconciliación es uno de los aspectos más singulares y bellos de la Iglesia Católica. 
Jesucristo, en Su abundante amor y misericordia, estableció el Sacramento de la Confesión, para que nosotros 
como pecadores tuviéramos la posibilidad de obtener el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios 
y la Iglesia. El sacramento “nos lava y limpia”, y nos renueva en Cristo.Como en el día a día vamos pecando y 
esas manchas solamente borramos por el medio del sacramento de la reconciliación 

Confesión: Hacer regularmente, mínimo una vez al mes y buscar un asesor espiritual que nos guie y nos ayude 
a seguir en el camino de la verdad. 
Si van a hablar de un asesor espiritual expliquen que es eso, porque probablemente no sepan que es!! Primero 
hablan de la reconciliación y al final explican que es y la diferencia de confesarse y tener un asesoramiento 
Somos como un vidrio que con el tiempo nos ensuciamos que con la reconciliación nos limpiamos para poder 
reflejar la luz de Cristo. 
Reconocer que somos chicos antes Cristo, tener la humildad suficiente de reconocernos pecadores enfrente a 
un sacerdote que es el intermediario de Cristo. 
Porque decir un pecado de su pecador? 
En ese momento el Espíritu Santo el que esta obrado en ese momento y es por Medio de el sacerdote que 
Cristo perdona nuestros pecados. 

 
“Jesús les dijo nuevamente, ‘La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, tambiénn yo os envío.’ Dicho 
esto, sopló sobre ellos y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.’” (Juan 20:21-23). 

 
DINÁMICA 
Realizar los pasos para una buena confesión con los jóvenes y adultos de cada pueblo. (Lo ideal sería que se 
pueda contar con un sacerdote para que pueda realizar la confesión).  
La dinámica consiste en darles un papel en donde puedan escribir los pecados de los que realmente se sienten 
arrepentidos y con eso realizar el paso 1 y 2. Para el paso 3 se necesita una cajita o contenedor en donde 
puedan depositar sus papeles para luego quemar todos juntos como símbolo de que están dispuestos a 
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enmendar los pecados. En el caso de que no haya la presencia de un sacerdote se realizaría hasta ese paso, si 
se cuenta con la presencia del sacerdote, se recomienda el término de los 5 pasos. 
Por último entregar una cintita bebe como recordatorio de que Jesús me ama y es misericordioso conmigo, (o 
como recordatorio de nuestro compromiso con Jesús) 
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5. ORDEN SAGRADO 
 

El Orden Sacerdotal es un sacramento que, por la imposición de las manos del Obispo, y sus palabras, hace 
sacerdotes a los hombres bautizados, y les da poder para perdonar los pecados y convertir el pan y el vino en 
el Cuerpo y en la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
El sacramento del orden lo reciben aquellos que se sienten llamados por Dios a ser sacerdotes para dedicarse a 
la salvación eterna de sus hermanos los hombres. 
 
La vocación al sacerdocio lleva consigo el celibato, recomendado por el Señor. La obligación del celibato no es 
por exigencia de la naturaleza del sacerdocio, sino por ley eclesiástica. 
 
La Iglesia quiere que los candidatos al sacerdocio abracen libremente el celibato por amor de Dios y servicio de 
los hombres. 
 
La Iglesia quiere a sus sacerdotes célibes para que puedan dedicarse completamente al servicio de Dios, sin las 
limitaciones, en tiempo y preocupaciones, que supone sacar adelante una familia. 
 
Aunque es verdad que en algún caso una esposa podría ayudarle, también es verdad que en otros muchos, 
una esposa podría absorberle su tiempo por estar enferma, o por exigir de él mayor atención, compromisos, 
etc. 
 
Y por supuesto, los hijos exigirían de él, no sólo tiempo, sino tiempo para cuidarles y mantenerlos. 
 
Es decir, el sacerdote sin familia está más libre para el apostolado es por eso  que la Iglesia exige el celibato a 
sus sacerdotes. 
 
Pero, sobre todo, el celibato sacerdotal tiene un fundamento teológico: Cristo fue célibe, y el sacerdote está 
llamado a ser otro Cristo en la tierra. 
 
La vocación no consiste en recibir una llamada telefónica de Dios. Si un  
No se trata de preguntar me gustaría ser sacerdote? sino, me querrá Dios sacerdote? 
 
Hay que pedirle a Dios que haya muchas vocaciones sacerdotales que alaben a Dios y pidan por los pecadores. 
Por eso es un gran apostolado ayudar económicamente a la formación de futuros apóstoles. 
Todos debemos pedir a Dios que sean muchos los jóvenes que sigan la voz de Dios, pues hacen falta muchos y 
buenos sacerdotes y religiosos’ y 
También hacernos estas pregunta.. PORQUE NO? 
 
 
 

6. MATRIMONIO  
 

¿Qué es el Matrimonio? 

El Matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble entre un hombre y una mujer cristianos, y les 
concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes de esposos y de padres. Fue instituido por Dios cuando 
creó al hombre y a la mujer. Para los cristianos, Jesucristo lo elevó a la dignidad de sacramento; un sacramento 
que da a los esposos una gracia especial para ser fieles una al otro y santificarse en la vida matrimonial y 
familiar, ya que el matrimonio cristiano es una auténtica vocación sobrenatural. 

¿Cuáles son las propiedades esenciales del Matrimonio? 
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Las propiedades esenciales del Matrimonio son: unidad, indisolubilidad y apertura a la fecundidad. El 
Matrimonio por su naturaleza está ordenado a la generación y la educación de los hijos, al amor y ayuda entre 
los esposos y a su santificación personal. 

¿Cómo debe recibirse el sacramento del matrimonio? 

El sacramento del matrimonio debe recibirse en estado de gracia y con la debida preparación; por ello se le 
recomienda a los contrayentes confesarles antes. 

PREGUNTAS SOBRE ORDEN SAGRADO Y MATRIMONIO 
La vocación está en el Señor  que elige y que invita  seguirle personalmente. Aunque lo hace de modo muy 
diversos modos. 
En el Evangelio el pasa vemos como Cristo pasa junto a personas normales y les llama: “Ven, sígueme”(Marcos  
10,17-27.) 
 Invita a seguirle a quienes luego serán discípulos suyos. Fíjate cómo la iniciativa parte de Él, del Maestro, y por 
eso la “llamada” o “vocación” no es una predisposición natural o una inclinación de la persona, sino ante todo 
se trata de un don. 
 
Para Compartir  
¿Que pensas cuando se te habla de la vocación?  
¿Qué te dice la imagen del sacerdote? 
¿Qué significa estar unida a una persona? 
¿Alguna vez pensé que es lo que Dios quiere para mí? 
¿Me pongo a dialogar con Dios acerca de lo que quiere para mí? 
Le hago una carta/ momento de silencio donde pienso o escribo que es lo que tiene Dios pensado para mí, que 
no tenga miedo de reconocer la vocación que el eligió para mí. 
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7. LA UNCION DE LOS ENFERMOS 
 
Este sacramento también fue instituido por Cristo y vemos reflejando en el siguiente verso:  
"¿Alguno entre vosotros enferma? Haga llamar a los presbíteros de la Iglesia y oren sobre él, ungiéndole con 
el óleo en el nombre del Señor". Santiago 5,14. 
 
Es el sacramento que nos prepara para pasar de la vida terrenal a la vida eterna que cualquier personal 
bautizada en peligro de muerte puede recibir. 
 
La Unción de los enfermos podemos ver reflejada en la parábola del «buen samaritano», en el Evangelio de 
Lucas (10, 25-37). 
 
Cada vez que celebramos ese sacramento, el Señor Jesús, en la persona del sacerdote, se hace cercano a quien 
sufre y está gravemente enfermo, o es anciano. Dice la parábola que el buen samaritano se hace cargo del 
hombre que sufre, derramando sobre sus heridas aceite y vino. 
 
La unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la Mirada frente a la enfermedad y saber que no estamos solos, 
que el sacerdote y la comunidad Cristiana sostienen al enfermo y al que sufre. Por eso es importante llamar a 
un sacerdote para que el Señor lo ayude, lo alivie y lo reconforte y le regale paz. 
 
Es un consuelo muy grande la presencia de Cristo en la enfermedad que nos toma de la mano y nos recuerda 
que le pertenecemos a Él y que nada nos puede separar de Él. 
 
El viatico es la última comunión recibida por el enfermo que lo prepara para la vida entera. 
 
 
Reflexión  
Conozco personas enfermas? Visito a  aquellas más necesitadas? 
¿Recurrimos al Sacerdote para aquellos que ya no pueden acercarse a la eucaristía? 
Anoto, pienso en esas personas que están enfermas, hago una breve oración  pidiendo por su salud tanto física 
como espiritual 
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CIERRE 
 

IDEA DE DINAMICA GENERAL  
Tomar la vida sacramental como un equipo de futbol en donde nosotros tenemos que decidir si seguir siendo 
del mismo equipos 
 
Dinámica 
 
Para que entendamos mejor los sacramentos vamos a comparar con nuestras vidas con torneo de futbol. 
 
Así mismo como en cualquier torneo el medio son los partidos y  la meta es llegar a ser los primeros, los 
sacramentos son los medios para llegar a Cristo y a la salvación.  
 
El bautismo: es el momento es que nuestros padres decidieron inscribirnos al equipo de los católicos para 
participar en un torneo que se juega contra el resto del mundo. 
 
La eucaristía es el momento de descanso del partido, de alimentamos para tener las fuerzas de continuar. En 
el próximo tiempo que nos toca jugar. 
 
La confirmación es un paso importantísimo donde nos damos cuenta que el torneo va tener muchas 
dificultades y vamos a enfermarnos a todo tipos de jugadores y equipos. 
De igual modo decidimos  firmar la lista de Buena fe porque creemos que vale la vida seguir siendo parte de 
este equipo. 
 
La reconciliación es el momento en donde analizamos nuestros errores para no volver a repetir en el siguiente 
partido 
 
Unción de los enfermos: se presenta en los momentos de lesiones que nos puede surgir en cualquier 
momento.  En la vida real este Sacramento necesitamos para que Dios nos regale las fuerzas que necesitamos 
en los momentos de enfermedad. 
 
El matrimonio y el orden sagrado: son medio diferentes pero con el mismo fin, de acuerdo a nuestra vocación 
de como buscamos a Cristo para el resto de la vida. 
 
 
 
 
Oración Final  
¡Te doy infinitas gracias, Señor, por los sacramentos de tu Iglesia, fruto de tu amor para nuestra salvación! ¡Te 
doy gracias, Padre, porque transforman nuestra vida, mi vida! ¡Te doy gracias, Padre, porque a través de ellos 
puedo descubrir que no hay nada más gratuito que el amor! ¡Te doy gracias, Señor, porque a través de los 
sacramentos se revela tu amor liberador y creador se manifiesta de manera auténtica y me invitas a la 
transformación personal! ¡Te doy gracias por los sacramentos del Bautismo y la Confirmación porque a través 
de ellos me invitas a renacer a la vida y ser parte activa del camino hacia la salvación! ¡Te doy gracias por el 
sacramento de la Penitencia que me permite reconciliarme contigo! ¡Te doy gracias por el sacramento del 
matrimonio y de los enfermos en los que puedo vivir la realidad cotidiana del amor y crecer como persona! ¡Te 
doy gracias por el sacramento del Orden por el que permites que tantos hombres vuelquen su vocación para 
servirte espiritualmente! ¡Te doy gracias por el gran sacramento de la Eucaristía por el que nos invitas a todos 
a participar activamente del gran milagro cotidiano de tu presencia entre nosotros y anticipar el gran ágape 
que nos espera en el Reino del Amor y en el que todos los sacramentos confluyen! ¡Gracias, Jesús, amigo, 
porque Tú eres el verdadero sacramento, el que da la vida y la esperanza, el perdón y la caridad, y porque 
todos los sacramentos confluyen en tus manos que tenemos la oportunidad de tocar cada día! ¡Gracias, Señor, 
por tanto amor y misericordia! 
Amen 
 


