


SÍMBOLOS



La vida está llena de signos, pero cuando

los signos se llenan de fe, la vida misma 

se llena de Dios. 

Los sacramentos nos descubren a Dios y 

le hacen presente.



SACRAMENTO:

-SIGNO VISIBLE A TRAVÉS DEL CUAL DIOS NOS HACE LLEGAR

SU SALVACIÓN.

-SON GESTOS, PALABRAS Y ACCIONES QUE HACEN PRESENTE Y REAL

EN EL AQUÍ Y AHORA EL AMOR DE DIOS.

-LUGARES PRIVILEGIADOS DE ENCUENTRO CON ÉL, SU FUENTE DE VIDA.



En cada sacramento hay dos elementos:

-Un gesto ( a veces un elemento material, agua, aceite,

pan y vino)

-Una palabra que lo acompaña.





SACRAMENTOS MEDICINALES



MATRIMONIO ORDEN SACERDOTAL

 SACRAMENTOS DEL ENVÍO

SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD



Orden sacerdotal

Jesús eligió a algunos.

La Iglesia imponía las 

manos como gesto de 

transmisión de poder.

Se emplea para designar 

y enviar a otros.

Perdón 

Esta imposición de 

manos, será el gesto 

del perdón de los 

pecados.

(Mt. 16,19)

La Iglesia perdona los 

pecados en nombre de 

Jesús.

Confirmación

Continúa el gesto de 

Pentecostés, recibir el 

Espíritu Santo, cuya 

promesa procede de 

Cristo en favor de su 

Iglesia.

Unción de enfermos

Al igual que Jesús curaba 

enfermos, los discípulos 

ungen a los enfermos, 

para fortalecerles en su 

tribulación.

Matrimonio

Los judíos bendecían a 

los esposos, Jesús 

participó en las bodas 

de Caná, la Iglesia 

bendice a los esposos 

para que santifiquen su 

amor.

Bautismo

Eucaristía

Jesucristo está en el origen de los sacramentos, no sólo

en el Bautismo y en la Eucaristía, sino también en los demás. 

La Iglesia considera los 7 sacramentos instituidos por Cristo.



BAUTISMO

-Entrada a la vida 

cristiana.

-Imprime carácter

-Signo principal:

Agua.

CONFIRMACIÓN

-Sacramento de 

la madurez 

cristiana.

Imprime carácter

-Signo principal:

Unción con óleo

Imposición de 

manos.

EUCARISTÍA

-Centro y culmen 

de la vida 

cristiana.

-Signo principal:

Consagración 

del pan y el vino.

SACRAMENTOS DE INICIACIÓN



UNCIÓN DE ENFERMOS

-Profundiza en el gesto de 

Jesús de curar enfermos y 

que la Iglesia ha seguido 

repitiendo.

-No imprime carácter.

-Signo principal:

Ungir al enfermo con 

aceite.

RECONCILIACIÓN

- Nos perdona el pecado 

que nos impide crecer en 

la vida cristiana.

-No imprime carácter.

-Signo principal:

Absolución con la 

imposición de manos.

SACRAMENTOS MEDICINALES



ORDEN SACERDOTAL

-Desarrolla una vocación 

concreta. Admite varios 

grados. (Diácono, 

Sacerdote, Obispo).

-Imprime carácter.

-Signo principal:

Imposición de las manos 

para la misión apostólica 

en la Iglesia.

MATRIMONIO

-Los contrayentes son 

enviados por la comunidad 

cristiana a formar una 

familia.

-No imprime carácter.

-Signo principal:

Consentimiento, el sí 

quiero de los esposos.

SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD



Pedir un sacramento

En todo sacramento se encuentra el don de Dios y 

la respuesta personal, se recibe libre y conscientemente.

Pedir un sacramento es decir “sí a Dios”, aceptar ponerse

a la escucha de su Palabra y comprometer la fe y la vida.

La gracia del Sacramento nos ayudará a dar esa respuesta.



La Palabra de Dios y 

los sacramentos

-Carta de SANTIAGO 5,14-15 
Se habla del  sacramento como un acto de oración y llevado  a cabo por 

un ministro de la Iglesia.

-HECHOS DE LOS APÓSTOLES 8, 26-40

Felipe y el eunuco etíope. Los caminos de conversión desembocan en 

una celebración sacramental. 

-HECHOS DE LOS APÓSTOLES 9, 1-19 
Conversión de Pablo.


