
Los sacramentos

TEMA: “Los sacramentos”.
OBJETIVO: Descubrir en los signos visibles del amor de Dios la presencia salvadora de Jesús.
PROPÓSITO: 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
Lluvia de ideas

- ¿Qué son los sacramentos para vos?
- ¿Te acordás cuáles son?
- ¿Qué sacramento ya recibieron?
- ¿Y cuál están por recibir?

b. SENTIDO DE LA EXPERIENCIA
https://www.youtube.com/watch?v=hIRNa0g2wp8
Para conversar después de ver el video…
¿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…
¿Estaba de acuerdo Juan con lo que quería hacer Jesús? ¿Por qué?
¿Lo convenció Jesús? ¿Por qué?
¿A qué sacramento hace referencia esta cita?
¿Qué sucede después de esto?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
a.FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL
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» (PO 

b. LENGUAJE MORAL
La salvación es vivida por cada cristiano en los sacramentos.
Para reflexionar…
¿Te están preparando verdaderamente para recibir el Sacramento de la Comunión para poder
descubrir la presencia salvadora de Jesús”?

c. LENGUAJE LITÚRGICO
Sentido de los signos en las celebraciones sacramentales.
(Se mostrarán entre ellos la foto de su bautismo).
Para conversar…
-¿Qué observan en la celebració?

https://www.youtube.com/watch?v=hIRNa0g2wp8
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_sp.html


- ¿A quiénes observan?
- ¿Siguen viendo a sus padrinos?

❖ Vamos a la capilla a rezar por nuestros padrinos.

ACTIVIDAD DE CIERRE (En la carpeta)

EVALUACIÓN (En la carpeta)
¡Cuánto aprendiste! Escribí al lado de cada imagen de acuerdo al signo a qué sacramento hace
referencia.

TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes. Video.

RECURSOS: Biblia. Video

BIBLIOGTAFÍA: Biblia, Catecismo. Anunciamos tu Reino, Señor – 5 (Paulinas).

TIEMPO:  2 clases (o sea 2 horas).


