
Clase N°: 5

Tema: Eje: Los Sacramentos

Objetivo:
● Identificar y reconocer los Sacramentos como vínculo de la unión con Dios.
● Descubrir en los signos visibles del amor de Dios la presencia salvadora de

Jesús.

Propósito:
● Incentivar a reconocer y reflexionar sobre los Sacramentos y su importancia

en la vida Cristiana.
● Propiciar y estimular la reflexión en los signos visibles del amor de Dios, la

presencia salvadora de Jesús en pequeños gestos de: ternura, sensibilidad,
respeto.

Actividad inicial
a) Experiencia de vida:
Conversamos y compartimos en grupo las siguientes preguntas:
❖ ¿Qué son los son los gestos para ustedes?
❖ ¿Y si ahora corroboramos con el diccionario?
❖ ¿Qué gestos tienen ustedes con sus compañeros, amigos, familiares, etc?
❖ ¿Y  expresan gestos de ternura, sensibilidad y respeto? ¿Con quiénes? ¿Les

resulta fácil hacer?

b) Sentido de experiencia
Observamos el video: https://www.youtube.com/watch?v=hIRNa0g2wp8
Para conversar después de ver el video. Se les cuestionó a los estudiantes: “¿Por
qué Dios salvó al hombre? ¿Y a quién envió para salvarlo? ¿A qué se llama la obra
de salvación? ¿Y qué sucede después de su resurrección? ¿Y cómo sigue obrando
esa obra de redención, a través de qué? ¿Y qué son los sacramentos, entonces?
¿Qué recibimos con ellos y qué producen en nosotros? ¿Qué signos visibles
conocés de los sacramentos?”

Iluminación :

Mateo 3, 13-17

Para reflexionar y responder en la carpeta:

1) ¿Estaba de acuerdo Juan con lo que quería hacer Jesús? ¿Por qué?
2) ¿Lo convenció Jesús? ¿Por qué?
3) ¿A qué sacramento hace referencia esta cita?
4) ¿Qué sucede después de esto?

https://www.youtube.com/watch?v=hIRNa0g2wp8


Actividad de desarrollo
a) Fundamentación doctrinal
Referencias C.I.C.

1122 Cristo envió a sus Apóstoles para que, "en su Nombre, proclamasen a todas
las naciones la conversión para el perdón de los pecados" (Lc 24,47). "Haced
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo" (Mt28,19). La misión de bautizar, por tanto la misión sacramental,
está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por
la Palabra de Dios y por la fe que es consentimiento a esta Palabra:
«El pueblo de Dios se reúne, sobre todo, por la palabra de Dios vivo [...] Necesita la
predicación de la palabra para el ministerio mismo de los sacramentos. En efecto,
son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra»

b) Lenguaje moral
La salvación es vivida por cada cristiano en los sacramentos.
Para reflexionar…
Ser frecuentes en los sacramentos nos fortalece en el camino del bien para nuestra
salvación.

c) Lenguaje litúrgico

Sentido de los signos en las celebraciones sacramentales.
Se les pedirá previamente, que traigan una foto de su bautismo, la cual se
mostrarán entre ellos.
Posteriormente, se construirá una situación de diálogo con los alumnos en base a
las fotos, cuentionándoles: “¿Qué observan en la celebración?¿A quiénes
observan? ¿Siguen viendo a sus padrinos?”
Luego, nos dirigiremos a la Capilla a rezar por nuestros padrinos.

Actividad de cierre

En la carpeta:
Título:Los Sacramentos



Evaluación:
(PARA MARTÍN Y FRANCISCO TAMBIÉN)

En la carpeta:
Título: ¡Cuánto aprendiste!

● Escribí al lado de cada imagen de acuerdo al signo a qué sacramento hace
referencia.

Técnicas
➔ Conversación guiada y espontánea.
➔ Escucha atenta
➔ Recordar celebraciones de la semana anterior.
➔ Interrogantes (situación problemática)

Recursos
➔ Tarjetas con las imágenes de cada momento.
➔ Fotocopia de actividad para la carpeta.
➔ Biblia
➔ Canción
➔ Velas

Bibliografía
➔ Biblia.
➔ Catecismo
➔ Anunciamos tu Reino, Señor – 5 (Paulinas).



Tiempo 2 clases (o sea 2 horas).


