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LOS 

SACRAMENTOS
ALIMENTO DEL ALMA
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“El día de la ASCENCIÓN,
Pidió a sus apóstoles que llevarán su palabra a 

todos los hombres. También les dio ánimo para

esa tarea y les hizo una promesa:

“Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo”
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Jesús, con todo su amor, nos dejó los Sacramentos como otra

forma de permanecer entre nosotros. A lo largo de su vida

instituyó algunas formas de quedarse, da darnos la gracia y la 

ayuda necesaria para tener a Dios en nuestro corazón y así

poder llegar al Cielo junto a nuestro Padre.

El Sacramento es un Don de Dios, pero exige 

respuesta y compromiso. Los Sacramentos 

nos comunican la Vida de Dios y nos 

fortalecen para ayudarnos entre nosotros.
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Estos siete momentos más importantes de la vida son celebrados en la 

iglesia con una fiesta o rito comunitario, que llamamos SACRAMENTOS.

Los Sacramentos son siete porque abarcan la totalidad de la vida de la 

persona, desde que nace, hasta que vuelve con Dios. Comunican, 

contienen, muestran y recuerdan la vida que Dios nos quiere dar, como 

torrentes de agua viva. Dios es como una presa de agua viva y por qué 

nos ama nos la quiere dar para estar en plena comunicación con Él. 

Dios tiene siete canales de riego, para siete grandes momentos de 

nuestra vida. Son momentos de encuentro pleno con el Señor, porque Él 

quiere encontrarse con nosotros, siempre nos está buscando, nos sale al 

Camino, nos espera, nos llama.
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¿Qué son los sacramentos?

Los sacramentos son signos 

visibles instituidos por Cristo y 

confiados a la Iglesia para darnos 

la vida divina y la salvación. 
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SIGNOS SENSIBLES
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Los sacramentos tienen acciones, objetos y 

palabras que podemos escuchar, ver y 

tocar con nuestros sentidos, como el agua

o las palabras del sacerdote.

Estos signos representan y producen la 

acción invisible de Dios.



Fue el mismo Cristo el que nos dejó los 

sacramentos. Lo hizo en diferentes momentos 

de su vida. 

Cristo actúa en cada sacramento. 

INSTITUIDOS POR CRISTO
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Cristo encargó a sus apóstoles y a sus 

sucesores que celebraran los 

sacramentos y los llevaron a todas las 

personas.

CONFIADOS A LA IGLESIA
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Los sacramentos son alimento de la 

vida especial que Dios nos ha dado: la 

vida de gracia.

PARA DARNOS LA VIDA DIVINA
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Si nosotros alimentamos nuestra 

alma llegaremos al cielo. 

Y LA SALVACIÓN
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¿Cuáles son los sacramentos?

BAUTISMO

CONFIRMACIÓN

EUCARISTÍA

RENCONCILIACIÓN

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

ORDEN SACERDOTAL

MATRIMONIO

12



BAUTISMO

Es el Sacramento que instituyó 

Jesucristo para borrar el pecado

original, hacernos hijos de Dios 

y miembros de la Iglesia. 
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Jn 3, 1 – 7

Leer cita biblíca



El Bautismo es el sacramento que nos inicia en la vida cristiana, en la 

vida de fe.

El Sacramento del Bautismo no hace:

Hijos de Dios

Miembros de la Iglesia

Nos limpia el pecado original.

Fórmula que se utiliza:

“Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”

Signos:

Agua, vela encendida, vestidura blanca, óleo.

LO ADMINISTRA EL SACERDOTE
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CONFIRMACIÓN

Es el sacramento por el cual el recibimos al Espíritu

Santo con todos sus dones. Nos da fuerza y nos

ayuda para vivir nuestra fe, nos une más a Cristo 

y a la Iglesia. 
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Hechos 8, 14 – 17

Leer cita biblíca

Signo:

La imposición de manos del Obispo.

LO ADMINISTRA EL OBISPO.,                                           
pero puede delegar al Sacerdote.



EUCARISTÍA 
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Es el Sacramento del Cuerpo y la Sangre de 

Jesucristo, bajo las especies de pan y vino. 

Se ofrece por nosotros en la Santa Misa y es el 

alimento de nuestra vida divina cuando comulgamos. 

Lc. 22, 19

Leer cita biblíca
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La Eucaristía consta de 4 partes:

 Rito de Bienvenida
 Liturgia de la Palabra
 Liturgia Eucaristíca
 Rito de Conclusión

Signos:

Pan y Vino.

 LO ADMINISTRA EL SACERDOTE



RECONCILIACIÓN
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Es el sacramento que Cristo instituyó, mediante el cual se 

nos perdona los pecados comentidos después del 

Bautismo.

Es el sacramento del Perdón. 

Es Dios mismo quién nos perdona.

Jn. 20, 23

Leer cita biblíca
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Para recibir el perdón es necesario:
PASOS PARA UNA BUENA CONFESION

 Reconocer los pecados.
 Arrepentirse
 Hacer propósito de ser mejor.
 Decir los pecados al sacerdote.
 Cumplir la penitencia.

Signos:   

La absolución del sacerdote.
Absolución: proviene de la palabra latín ABSOLVERE, que 

significa: “librar de, exculpar”

 Lo administra el Sacerdote

Cuando vamos a confesarnos para 

recibir el Sacramento de la 

Reconciliación:

- Sacerdote dirá:  

- Yo responderé:

“AVE MARÍA PURISIMA” 

“SIN PECADO ORIGINAL CONCEBIDA” 

Este es el acto por el 

cual un sacerdote, 

RESTITUYE la GRACIA 

pérdida por el pecado



UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
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Es el sacramento que da al una gracia y fuerza especial a los

enfermos o ancianos para vivir su enfermedad.

Fortalece el alma y el cuerpo. 

Signos:

Óleo

 LO ADMINISTRA EL SACERDOTE
Santiago 5, 14 – 15

Leer cita biblíca



ORDEN SACERDOTAL

Es el sacramento que da al hombre 

una participación especial del 

sacerdocio de Cristo y de sus

poderes para servir a la Iglesia.

21



22

La misión del sacerdote es:

o Proclamar y enseñar el Evangelio.
o Celebrar los sacramentos, especialmente la 

Eucaristía.
o Presidir y animar la vida de la Iglesia.

Signos:

Óleo e imposición de manos

 LO ADMINISTRA EL OBISPO
Lc. 22, 19 

Leer cita biblíca



MATRIMONIO

Es el sacramento por el cual Dios 

bendice la unión de un hombre y 

una mujer dentro de la Iglesia.
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Los esposos se comprometen:

o Vivir unidos en el amor.
o Ayudarse mutuamente.
o Ser fieles el uno al otro.
o Educar cristianamente a sus hijos.

Signos:

Alianzas y arras

 Los ministros son los propios esposos.

Efesios 5, 22 – 23 

Leer cita biblíca
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EL ESPIRÍTU SANTO                                   

ACTÚA EN LOS SACRAMENTOS
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El día de la fiesta de Pentecostés los apóstoles se reunieron para rezar. 

También estaba con ellos la Madre de Jesús, la Virgen María. Todos 

recordaban que antes de subir al Cielo, Jesús les había hecho la promesa 

de mandarles su Espíritu.

Entonces se escuchó un ruido muy fuerte y descendieron sobre ellos unas 

lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas.                                     

Estas lenguas de fuego era el Espíritu de Jesús que bajaba sobre ellos para 

darles la fuerza y la ayuda necesaria para cumplir lo que Jesús les había 

encargado.

¡Ya podrían cumplir su misión!



El Espíritu Santo actúa en cada

uno de los sacramentos, nos da

la ayuda y la fuerza que 

necesitamos para vivir como

Dios quiere y así llegar al Cielo.
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Confía en el Espíritu Santo.            

Él siempre te ayudará y te dará

la fuerza necesaria para

comportarte com buen hijo de 

Dios.
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Oración al Espíritu Santo
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Ven, Espíritu Santo                 

llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 

fuego de tu amor.

Envía tu Espíritu Creador, 

y renueva la faz de la tierra.

Oh, Dios, que has iluminado

los corazones de tus hijos

con la luz del Espíritu Santo, 

haznos dóciles a sus inspiraciones

para gustar siempre del bien

y gozar de tu consuelo.

Por Cristo, nuestro Señor.

Amén
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o El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y la Virgen
María el día de Pentecostés.

o El Espíritu Santo actúa en los Sacramentos

o El Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que Jesús nos
enseña.

o El Espíritu Santo nos da fuerza para portarnos como
buenos hijos de Dios.

o El Espíritu Santo fortalice nuestro amor para que vivamos
unidos como hermanos.

o Debemos confiar en el Espíritu Santo y pedirle ayuda.
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¿Qué sucedió el día de Pentecostés?
Jesús mandó al Espíritu Santo sobre sus
Apóstoles y la Virgen María.

¿Quién es el Espíritu Santo?
Es la tercera persona de la Santísima Trinidad.

¿En dónde actúa el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo actúa por excelencia en los
Sacramentos.
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