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Oración Inicial

Salmo 29

Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado...



¿Por qué hay Sacramentos?
En la vida humana, signos y 
símbolos ocupan un lugar 
importante. El hombre y la mujer, 
siendo seres a la vez corporales y 
espirituales, expresan y perciben 
las realidades espirituales a través 
de signos y de símbolos materiales. 
Como seres sociales, el hombre y la 
mujer necesitan signos y símbolos 
para comunicarse con los demás. 
Lo mismo sucede con su relación 
con Dios. (CIC 1146)









Nuestra Relación con Dios



Los Sacramentos

• Momentos especiales y oportunidades 
espirituales llenas de gracia

• Maneras y medios privilegiados por los que 
Dios se nos comunica

• Medios principales en los que encontramos 
a Cristo en la Iglesia

• Puertas de entrada a través de las cuales 
podemos entrar de manera segura en la 
casa de Dios.



Los Sacramentos

• Palabras visibles de la Iglesia

• Los sacramentos vuelven a contar la 
historia del amor de Dios escrita en la 
Biblia

• Los sacramentos son señales de la 
presencia de Cristo y encuentros con 
el Señor resucitado



¿Qué es un sacramento 
para usted?



Los sacramentos son signos sensibles y 
eficaces de la gracia, instituidos por 
Cristo y confiados a la Iglesia, a través 
de los cuales se nos otorga la vida 
divina (Compendio, n.224)



Los siete sacramentos corresponden a 
todas las etapas y todos los momentos 
importantes de la vida del cristiano: 
dan nacimiento y crecimiento, curación 
y misión a la vida de fe de los cristianos.  
(CIC 1210).



•Nacimiento

•Adultez

•Alimentación

•Error

•Compromiso

•Enfermedad

•Bautismo

•Confirmación

•Eucaristía

•Reconciliación

•Orden y 
Matrimonio

•Unción de los 
Enfermos

Dios se hace presente en 
cada etapa de nuestra vida



Oración Final

Señor, t;u que nos has renovado en el 
espíritu al devolvernos la dignidad de 
hijos tuyos, concédenos aguardar, 
llenos de júbilo y esperanza, el día 
glorioso de la resurrección.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

(Oración Colecta, Tercer Domingo de Pascua)


