
TRABAJO: ÁREA NIÑOS

Los días de trabajo con los niños se realizaran en el horario de 17.30 hs hasta las 18.30 hs aprox. El
modo de trabajo se realizará de la siguiente manera:
1- Oración
2- Breve explicación del sacramento a enseñar en el día
3- Lectura de la palabra de Dios
4- Preguntas, explicación de la palabra de Dios
5- Dinámica referida al sacramento dado
6- Juegos varios

Sábado 3/01/09: Bautismo

ORACIÓN

Querido Jesús: Hoy nos encontramos de nuevo reunidos en tu nombre y sabemos que estás en medio de
nosotros porque tú lo prometiste. Queremos agradecerte por esos dones que son los sacramentos porque
con ellos hemos recibido la fe, el ser miembros de tu Iglesia, el quedar limpios del pecado y ser acogidos
como hijos de Papá Dios y hermanos tuyos. Muchos de los que estamos aquí te recibimos cada domingo
en la Eucaristía y sentimos tu amor misericordioso cuando recibimos el perdón de los pecados. Ayúdanos
a valorar, a dar aprecio a todos estos dones que sólo con tu ayuda podemos comprender. Gracias, Jesús. Te
queremos mucho. Amén.

EXPLICACIÓN DEL BAUTISMO

El primer sacramento que recibimos es el bautismo. El bautismo es una invitación y a la vez una
respuesta. Después de escuchar el mensaje de salvación no se puede seguir como antes; o se toma o se
deja. El que se compromete, pide el bautismo. Bautizarse, por lo tanto, es aceptar como único Señor a
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Bautismo es el comienzo de una nueva vida, ya no podemos tomar lo
que hemos entregado: nuestra vida en las manos de Dios. La mayoría de nosotros éramos pequeñitos
cuando nos bautizaron. Nuestros padres y padrinos dieron testimonio de su fe y de su compromiso para
ayudarnos a vivir esta fe y la necesaria formación que debíamos recibir. Hemos sido marcados para Dios.
La palabra BAUTISMO, en griego significa "sumergir", introducir dentro del agua. Simboliza que
renacemos de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Con el bautismo somos iluminados, nos convertimos
en Hijos de la luz e iluminamos a otros. El bautismo es la puerta de acceso a los otros sacramentos. Por el
bautismo somos liberados del pecado y llegamos a ser miembros de la Iglesia y partícipes de su misión.
Por eso, el ser miembros de la Infancia Misionera, es un compromiso que ya asumimos en nuestro
bautismo.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: Hechos 8, 26-39. 

El Ángel del Señor habló a Felipe diciendo: "Vete a la carretera del sur, baja de Jerusalén a Gaza, el
camino del desierto". Se puso en camino y se encontró con un etíope, funcionario del palacio de Candaces,
reina de Etiopía, administrador de todos sus bienes. Había venido a Jerusalén a rendir culto a Dios y
regresaba sentado en su coche, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: "Adelántate y únete a



ese coche". Felipe corrió hasta él, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: "¿Entiendes lo que lees?" El
Etíope contestó: "Si nadie me explica, ¿cómo voy a entender?" E invitó a Felipe a subir y a sentarse junto
a él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo es este: " Como una oveja fue llevado al matadero: como un
cordero mudo ante el que lo trasquila, así él no abrió su boca. Lo humillaron y le negaron todo derecho;
¿quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra." El etíope preguntó a
Felipe: "Dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta al decir esto? ¿A sí mismo o a otro? Felipe,
entonces, partiendo de este texto de la Escritura, le anunció a Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un
lugar donde había agua. El etíope dijo: "Aquí hay agua. ¿Podría yo ser bautizado? Felipe le dijo: Si crees
de todo corazón, puedes. Y el hombre contestó: "Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios". Entonces hizo
parar su coche y bajaron juntos al agua. Felipe bautizó al funcionario. Cuando salieron del agua, del
Espíritu del Señor arrebató a Felipe; el otro no lo vio más y siguió entonces su camino muy alegre.

PREGUNTAS, RESPUESTAS, OPINIONES, EXPLICACIÓN: 

-¿A dónde, le dijo el Ángel Felipe que fuera? 

-¿A quién encontró Felipe en el camino? 

-¿Qué leía el funcionario etíope mientras viajaba? 

-¿Qué conversaron Felipe y el etíope? 

-¿Qué le pidió el etíope a Felipe? 

-¿Qué sucedió cuando bajaron al agua Felipe y el etíope?

El etíope, una vez que Felipe le explica las Escrituras y le habla de Jesús, reconoce a su Salvador y pide el
bautismo. El primer paso para vivir el seguimiento de Jesús, expresar nuestra adhesión a él,
comprometernos a ser sus discípulos es entrar por la puerta del bautismo. Sumergirnos en la muerte de
Cristo para resucitar con él. Con el bautismo somos personas nuevas porque hemos muerto al pecado. El
bautismo es el fundamento de la vida cristiana y el recibirlo nos hace ya miembros de la Iglesia. El
bautismo lo puede administrar, en caso extremo, cualquier persona y esto nos reafirma, una vez más, que
el que se hace bautizar es quien se compromete, el que es perdonado, el que es aceptado por hijo de Dios y
el que es recibido en la comunión de la Iglesia. El que se bautiza es porque ha preferido a Jesús y
preferencia es amor. Amar, también, es comunicar a ese a quien amamos; hemos sido salvados, llevamos a
otros la salvación. El etíope se sintió muy alegre y siguió su camino. Seguramente comunicaría a otros que
había encontrado el tesoro escondido

DINAMICA

SE IBA A CELEBRAR UN BAUTISMO, PERO...

Se asigna a cada uno algo de lo necesario para la celebración del bautismo: sacerdote,  padrino,
bautizando, agua, cirio, crisma, cruz, madrina, papa, mama.El que guía, o uno de los miembros dice: Se
iba a celebrar un bautismo, pero faltó...Ejemplo: Se iba a celebrar un bautismo, pero faltó el padrino. Al
que le correspondió el padrino, dice: El padrino sí estaba, pero faltó el sacerdote. El otro dice: el sacerdote
sí estaba, pero faltó el agua, y así sucesivamente.No deben sacarse cuando se equivocan, pues se trata de
que recuerden bien lo necesario para el bautismo.

Domingo 4/01/09: Confirmación



ORACIÓN

Espíritu Santo, que nos llenas de alegría y de paz el corazón, que nos abres el entendimiento para creer lo
que Jesús nos ha dicho, que nos animas a hacer el bien, que nos das luz para descubrir el buen camino, que
nos aconsejas en las dudas, que nos enseñas a amar sin egoísmos, que nos das fortaleza ante el enemigo; te
damos las gracias, te alabamos y te bendecimos, te adoramos. Amén

EXPLICACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN

El sacramento de la Confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. La misma
palabra, Confirmación que significa afirmar o consolidar, nos dice mucho.

En este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo. Por este sacramento, el bautizado se
fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina, se une más
íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es
capaz de defender su fe y de transmitirla. A partir de la Confirmación nos convertimos en cristianos
maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la madurez
cristiana y que nos hace capaces de ser testigos de Cristo.

El día de Pentecostés – cuando se funda la Iglesia – los apóstoles y discípulos se encontraban reunidos
junto a la Virgen. Estaban temerosos, no entendían lo que había pasado – creyendo que todo había sido en
vano - se encontraban tristes. De repente, descendió el Espíritu Santo sobre ellos –quedaron transformados
- y a partir de ese momento entendieron todo lo que había sucedido, dejaron de tener miedo, se lanzaron a
predicar y a bautizar. La Confirmación es “nuestro Pentecostés personal”. El Espíritu Santo está actuando
continuamente sobre la Iglesia de modos muy diversos. La Confirmación – al descender el Espíritu Santo
sobre nosotros - es una de las formas en que Él se hace presente al pueblo de Dios.

El signo de la Confirmación es la “unción”. Desde la antigüedad se utilizaba el aceite para muchas cosa:
para curar heridas, a los gladiadores de les ungía con el fin de fortalecerlos, también era símbolo de
abundancia, de plenitud. Además la unción va unido al nombre de “cristiano”, que significa ungido. La
materia de este sacramento es el “santo crisma”, aceite de oliva mezclado con bálsamo, que es consagrado
por el Obispo el día del Jueves Santo. La unción debe ser en la frente.
La forma de este sacramento, palabras que acompañan a la unción y a la imposición individual de las
manos “Recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo” (Catec. no. 1300) . La cruz es el arma
conque cuenta un cristiano para defender su fe.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: Juan 3, 1-8. 

Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este Nicodemo fue a
visitar a Jesús de noche y le dijo: "Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie
puede demostrar su poder con milagros como tú haces, si Dios no está con él". Entonces Jesús le dijo:
""En verdad te digo, que el que no nace de nuevo, de arriba, de no puede ver el Reino de Dios". Nicodemo
preguntó: "Pero ¿cómo es posible que un hombre ya viejo vuelva a nacer? ¿Acaso puede entrar otra vez
dentro de su madre, para volver nacer?" Y Jesús le contestó: " En verdad te digo, que el que no renace del
agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de padres humanos, es humano; lo
que nace del Espíritu es espíritu. Por eso no te extrañes de que te haya dicho: 'Hay que nacer de nuevo'. El
viento sopla donde quiere; oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así
también son todos los que nacen del Espíritu".

PREGUNTAS, RESPUESTAS, OPINIONES, EXPLICACIÓN: 



-¿Quién fue de noche a visitar a Jesús? 

-¿Por qué, dice Nicodemo, los judíos saben que Jesús ha sido enviado por Dios?

-¿Nicodemo entendió lo que Jesús le dijo que hay nacer de nuevo? 

-Para Jesús, ¿qué significa nacer de nuevo? 

-¿Cómo son los que nacen del Espíritu, con qué los compara Jesús? 

Nicodemo era un maestro de la Ley y tenía deseos de hablar a solas con Jesús. Busca entonces el
momento oportuno. Jesús le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nosotros también
teníamos que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Hemos recibido ya el sacramento del bautismo y
necesitamos el sacramento de la Confirmación para que el Espíritu Santo nos haga vivir más plenamente
nuestra realidad de hijos de Dios, nos una con más fuerza a Cristo, nos haga más firmes en nuestra
pertenencia a la Iglesia y decididos a trabajar en su servicio misionero y ser valientes para dar testimonio
de nuestra fe donde quiera que estemos. Nicodemo no entendía lo que Jesús le decía pero, nosotros sí,
gracias al Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, sabemos lo que significa "nacer de nuevo".
Es un don del Espíritu, un regalo, poder entender la Palabra de Dios y poderla vivir cada día. Para el
creyente, dejar una vida de pecado y vivir al estilo de Jesús, es nacer de nuevo. Si estamos atentos, el
Espíritu de Dios nos aconsejará, nos iluminará, nos dará fuerzas en la tentación, nos dará gran sensibilidad
ante el dolor y el sufrimiento de los demás haciéndonos creativos en abrir nuevos caminos que ayuden al
necesitado y a la extensión del reino de Dios, Reino de amor y de justicia.

ACTIVIDAD:

armar y colorear el siguiente
bezas. Escribe, con pocas palabr
la imagen que has armado y pin

Lunes 5/01/09: Eucaristía



ORACIÓN: 

Querido Jesús: sabemos que nos amas infinitamente y por eso has querido quedarte en la eucaristía. Te
pedimos que la humanidad abra los ojos a ese misterio en el que te haces alimento de salvación.
Ayúdanos a comprender cada vez más, ese amor tuyo, que es una realidad que nos llena de alegría y de
esperanza. Gracias, Jesús, eres incomparable. Amén.

EXPLICACIÓN DE EUCARISTÍA:

La celebración de la Eucaristía es el centro de toda la vida cristiana, tanto para la Iglesia universal como
para las asambleas locales de la misma Iglesia. Pues “los demás sacramentos, como todos los ministerios
eclesiásticos y las obras de apostolado, están vinculados con la sagrada Eucaristía y ordenados a ella.
Porque en la sagrada Eucaristía se contiene todo el tesoro espiritual de la Iglesia, es decir, al mismo Cristo,
nuestra Pascua y Pan vivo, que, mediante su carne vivificada y vivificante por el Espíritu Santo, da vida a
los hombres, invitándoles así y estimulándoles a ofrecer sus trabajos, la creación entera y a sí mismos en
unión con él” (Conc. Vat. II, Decr. Presbyterorum ordinis, n. 5).
La Eucaristía es «fuente y cima de toda la vida cristiana» (LG 11). La Eucaristía es el Sacramento que
contiene verdaderamente el Cuerpo y Sangre de Jesucristo, juntamente con su Alma y Divinidad, toda la
Persona de Cristo vivo y glorioso, bajo las apariencias de pan y vino.
La Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Por la
fe creemos que la presencia de Jesús en la Hostia y el vino no es sólo simbólica sino real; esto se llama el
misterio de la transubstanciación ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del vino; los accidentes
—forma, color, sabor, etc.— permanecen iguales.
Es, por eso, el más sublime de los sacramentos, de donde manan y hacia el que convergen todos los
demás, centro de la vida litúrgica, expresión y alimento de la comunión cristiana.
La institución de la Eucaristía, tuvo lugar durante la última cena pascual que celebró Jesús con sus
discípulos.
Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es
invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas
por Jesús en la última Cena: “Esto es mi Cuerpo entregado por vosotros... Este es el cáliz de mi Sangre...”.
Materia: Pan de trigo ácimo, y el vino de uva puro.
Forma: Las palabras con las que Cristo en la cena entregó su cuerpo y su sangre a los apóstoles, tal como
se han conservado en el Canon de la Misa. Mt 26,26.
Ministro: El sacerdote.
Sujeto: Toda persona bautizada y en estado de gracia.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: Lucas 22, 14-20.

 Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles. Les dijo: "En verdad, he deseado
muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer; porque, les aseguro, ya no la volveré a
celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el Reino de Dios". Jesús recibió una copa, dio
gracias y les dijo: "Tómenla y repártanla entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del
jugo de la uva, hasta que llegue al Reino de Dios". Después tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se
lo dio, diciendo: "Esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía".
Después de la cena, hizo lo mismo con la copa. Dijo: "Esta copa es la Alianza Nueva sellada con mi
sangre, que va a ser derramada por ustedes".

PREGUNTAS, RESPUESTAS, OPINIONES, EXPLICACIÓN: 

-¿Para qué se sentó a la mesa Jesús con sus apóstoles? 



-¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? 

-¿Qué hizo Jesús al recibir una copa? 

-¿Qué dijo e hizo Jesús con el pan?

-¿Qué dijo Jesús, después de la cena, teniendo la copa en sus manos? 

-¿Qué significa: "Hagan esto en memoria mía?" 

-¿Quién puede darnos a comer su carne y a beber su sangre? Comida y bebida de salvación es ese pan,
cuerpo de Jesús y ese vino, sangre de Jesús. Es el misterio del amor más grande, lo que escandalizó a
muchos judíos que seguían a Jesús para oírlo, pero que no abrieron el corazón al contenido de su
mensaje. Esos que se escandalizaron se fueron y en la última cena, Jesús, con los pocos discípulos que
tenía, convirtió el pan en su cuerpo, y el vino en su sangre. De esta manera se ha hecho uno con
nosotros, con cada uno y con cuantos le recibimos. Esta permanencia de Jesús, en cada uno y en todos
los que lo reciben es real desde aquella última cena hasta la otra última, cuando venga al final de los
tiempos. La Eucaristía renueva el sacrificio de Jesús en la cruz, su entrega y salvación por todos. Es una
realidad constante, que no pasa, que nos llena de Dios porque Jesús viene a nosotros y nos hace fuertes,
animosos y alegres, sembradores de paz y de misericordia. La actitud que debemos tener ante este
misterio, no puede ser la misma de aquellos que solamente oían y que en el momento de hacer la opción
se alejaron, sino la actitud humilde de quien pide perdón porque peca muchas veces y comparte con los
demás al Jesús que lleva en su corazón.

ACTIVIDAD: 

En la "sopa de letras" buscar las palabras: EUCARISTIA, REGALO, SACRIFICIO, ACCION DE
GRACIAS, MEMORIAL, PAN, VINO, CUERPO, SANGRE, BENDICION, ALABANZA,
OFRENDA, BANQUETE PASCUAL, ASAMBLEA LITURGICA, PRESENCIA DE CRISTO.

Martes 6/01/09: Reconciliación



ORACIÓN: 

Querido Papá Dios: tú quieres que todos disfrutemos de tu amistad, de tu compañía y felicidad pero en
nuestra vida el pecado se presenta como un muro que nos separa de ti y de los demás. Te pedimos que no
nos dejes caer en la tentación de los malo y que nos arrepintamos pronto y busquemos tu perdón cuando
hayamos sido débiles. Por todos los que hacen el mal en el mundo, para que se conviertan y hagan la paz.
Amén.

EXPLICACIÓN DE RECONCILIACIÓN

El Señor Jesús ha instituido el sacramento de la penitencia, que se llama también y muy adecuadamente
"Sacramento de la Reconciliación" o Confesión, para perdonar los pecados cometidos después del
Bautismo y abrirnos así la puerta a la reconciliación con Dios.Jesucristo, por ser Dios, tiene poder para
perdonar los pecados, y dio este poder a los Apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio, quienes actúan "en
la persona de Cristo"; o sea que, de hecho, es el mismo Jesucristo el que perdona por el misterio del
sacerdote.
¿Qué es el sacramento de la reconciliación? Es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los
pecados cometidos después del Bautismo.
¿Qué es necesario para hacer una buena confesión?
1º Examen de conciencia.
2º Dolor de los pecados.
3º Propósito de enmienda.
4º Decir los pecados al confesor.
5º Cumplir la penitencia.
¿Qué es el examen de conciencia?Es recordar los pecados cometidos desde la última confesión bien
hecha.
¿Qué es el dolor de los pecados?Es un sentimiento o pena interior de haber ofendido a Dios.
¿Qué es propósito de la enmienda?El propósito de la enmienda es una firme resolución de no volver a
pecar y de evitar todo lo que pueda ser ocasión de cometer pecados.
¿Qué pecados debemos confesar?Debemos confesar todos los pecados mortales no confesados
anteriormente, con su número y circunstancias. Conviene decir también los pecados veniales.
¿Qué pecado comete el que calla por vergüenza la confesión de algún pecado mortal?El que calla por
vergüenza la confesión de algún pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio, y no se le
perdonan los otros pecados confesados.
¿Qué ocurre si se olvida la confesión de un pecado mortal? Si se olvida la confesión de un pecado
mortal, la confesión vale, pero el pecado olvidado debe manifestarse en la próxima confesión.
¿Qué es cumplir la penitencia? Cumplir la penitencia es rezar las oraciones y hacer las buenas obras que
manda el confesor.
¿Qué es el secreto de confesión? El secreto de confesión es el silencio absoluto que el sacerdote está
obligado a guardar sobre los pecados escuchados en la confesión

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: Mateo 6, 9-15. 

Ustedes, pues, oren de esta forma: Padre nuestro, Padre de los Cielos, santificados sea tu Nombre, venga
tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el Cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras
deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la prueba, sino que nos
libres del Malo. Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre



celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los
perdonará a ustedes.

PREGUNTAS, RESPUESTAS, OPINIONES, EXPLICACIÓN: 

-¿Quién enseña esta oración a la gente? 

-¿Cuál es la medida con que yo soy perdonado por el Padre de los Cielos? 

-¿De qué cosas pedimos perdón? 

-¿De qué cosas debemos perdonar a los demás?

Cuando hablamos de perdón, nos gustaría a veces, cambiar la conversación, es un hecho difícil y no es
igual para cada persona. El punto de partida está en que nadie es totalmente limpio de corazón delante de
Dios. En nuestro corazón se van acumulando basuras y algunas veces se puede contaminar con un pecado
grave. Jesús dijo a los apóstoles que perdonaran los pecados y la Iglesia asumió este mandato porque es un
bien para el cristiano. Cuando buscamos este perdón hacemos un camino de arrepentimiento y de
reparación del mal que hemos hecho, por eso es sacramento de la penitencia. Decir los pecados al
sacerdote es un elemento esencial de este sacramento y reconocemos que Dios es misericordioso, por eso,
también lo llamamos sacramento de la confesión. Por la absolución del sacerdote Dios nos concede el
perdón y la paz, por eso es sacramento del perdón. Con el pecado se pierde la amistad con Dios, y no se
está en comunión con él, por lo tanto, este es también sacramento de la reconciliación. Nuestras malas
acciones, la mayoría de las veces van en contra de alguien, por eso, al pedirle perdón a Papá Dios tenemos
que estar en paz con quien hemos ofendido o con quien nos ha ofendido. Este sacramento de la penitencia
no nos significa miedo sino, todo lo contrario, amor, ternura, bondad, encuentro, amistad, alegría y paz.
Cuando nos confesamos bien ganamos una victoria al enemigo, nos fortalecemos con el encuentro y el
abrazo de Papá Dios.

ACTIVIDAD: 

llar el siguiente crucigra
n cuenta las letras clav

Horizontales: 1. Decir los pecados al sacerdote. 2. Decimos en el Padrenuestro: como nosotros... 3. Para
recibir el perdón debemos estar: 4. Pedimos a Dios no nos deje caer en la... 5. Para confesarnos bien
examinamos la... 6. Jesús contó la parábola del hijo... 7. Para comulgar no hay que tener... 8. El sacerdote
al confesarnos da la... 9. Al confesarnos debemos cumplir la ...

Miércoles 7/01/09: Unción de los enfermos



ORACION: 

Querido Jesús: cuando hablamos de enfermedad no podemos olvidar tu pasión, tus sufrimientos y tu
muerte en la cruz. Algunas veces, nos ha dolido la cabeza, la barriga, una pierna, un brazo, nos ha dado
fiebre y gripe pero hemos tenido a alguien a nuestro lado para consolarnos y cuidarnos. Hemos probado
un poquito la enfermedad. Te pedimos por los que sufren enfermedades graves, por los que han sido
abandonados en su dolor para que encuentren personas generosas que les ayuden y, sobre todo, el
consuelo de tu amor solidario y misericordioso. Amén. 

EXPLICACIÓN DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

El Sacramento de la Unicón de Enfermos confiere al cristiano una gracia especial para enfrentar las
dificultades propias de una enfermedad grave o vejez. Se le conoce también como el "sagra viático",
porque es el recurso, el "refrigerio" que lleva el cristiano para poder sobrellevar con fortaleza y en estado
de gracia un momento de tránsito, especialmente el tránsito a la Casa del Padre a través de la muerte.
Lo esencial del sacramento consiste en ungir la frente y las manos del enfermo acompañada de una
oración litúrgica realizada por el sacerdote o el obispos, únicos ministros que pueden administrar este
sacramento.
La Unción de enfermos se conocía antes como "Extrema Unción", pues sólo se administraba "in articulo
mortis" (a punto de morir). Actualmente el sacramento se puede administrar más de una vez, siempre que
sea en caso de enfermedad grave.
¿Qué es la Unción de Enfermos?
Es el sacramento que da la Iglesia para atraer la salud de alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado de
enfermedad grave o vejez.
¿Cuántas veces puede recibir el sacramento un cristiano?
Las veces que sea necesaria, siempre que sea en estado grave. Puede recibirlo incluso cuando el estado
grave se produce como recaída de un estado anterior por el que ya había recibido el sacramento.
¿Qué efectos tiene la Unción de enfermos?
La unción une al enfermo a la Pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia; obtiene consuelo, paz y
ánimo; obtiene el perdón de los pecados (si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la
reconciliación), restablece la salud corporal (si conviene a la salud espiritual) y prepara para el paso a la
vida eterna.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: Marcos 6, 53-56. 

Habiendo atravesado el lago, llegaron a Genezaret, donde amarraron la barca. Al desembarcar, lo
reconocieron en seguida. Se pusieron a recorrer toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos
en camillas adonde oían decir que se encontraba Jesús. Cuando llegaba a una aldea, pueblo o caserío,
colocaban en la plaza a los enfermos y le pedían que les dejase tocar siquiera la orla de su manto; y todos
los que lo tocaban quedaban curados.

PREGUNTAS, RESPUESTAS, OPINIONES, EXPLICACION: 

-¿ Qué sucedió cuando llegó Jesús con los discípulos a Genezaret?

-¿Qué hizo la gente al ver a Jesús?

-¿ Qué les pasaba a los enfermos que tocaban el manto de Jesús? 



Cuenta el Evangelio que los que tocaban el borde del manto de Jesús quedaban curados. Descubrimos en
aquella gente una gran fe en la persona de Jesús. En otros lugares y momentos Jesús les reprochó a la
gente su incredulidad. Donde quiera que hubiera fe se daban los milagros. Siempre, en la historia del
hombre, la enfermedad aparece y es causa de sufrimiento en quien la sufre y en quienes rodean al
enfermo. La medicina ha logrado muchos avances y la gente llega a vivir muchos más años que antes.
Pero la enfermedad sigue acompañándonos, hasta el último momento. La Iglesia, como Madre cuidadosa
está atenta a las personas enfermas para acompañarlas, para darles aliento, para fortificarlas en la fe y la
esperanza, para animar a esas personas a hacer redentor el sufrimiento y el dolor. La Unción de los
Enfermos es un sacramento de curación que deben recibir los cristianos que sufren alguna enfermedad
grave o han llegado a una edad avanzada. La persona enferma sufre la tentación del desánimo y de la
desesperanza y nuestra ayuda deberá ser la que se necesita. A veces, en nuestra casa hay alguien enfermo
y por ser niños no se piensa en qué se puede ayudar. Un niño puede compartir su alegría, guardar el
silencio necesario, ayudar en pequeñas cosas, reemplazar algunas veces a quien cuida del enfermo. Un
niño puede hablar de Jesús y consolar, puede invitar al enfermo a recibir la Unción y a rezar con él. La
enfermedad es una prueba pero también es una puerta que nos hace salir de nosotros mismos uniéndonos a
Jesús en su pasión. 

ACTIVIDAD: 

Descubrir en esta "Sopa de Letras" las siguientes palabras: 

Sacramentos -Unción - enfermos- vejez -acompañar -bendecir -oración -sanación -sufrimiento
-participación -curar -fortalecer -alegrar -esperanza -fe 

 

Jueves 8/01/09: Matrimonio-Orden Sagrado



ORACIÓN: 

Querido Jesús: Somos los miembros más pequeños de tu Iglesia. Queremos darte las
gracias por habernos llamado a ser de tu rebaño, a ser tus seguidores. Te pedimos por
todos los Pastores que has elegido para conducir tu Iglesia para que sean fieles a ti, para
que su amor a los hermanos y a las ovejas más necesitadas los lleve a mostrar tu Reino
en el mundo. Amén.

EXPLICACIÓN DE ORDEN SAGRADO

En virtud del Bautismo y de la Confirmación, todos los fieles participan del sacerdocio
del Jesucristo. Pero los que reciben el sacramento del Orden tiene, además, el
sacerdocio ministerial o jerárquico, que se diferencia del sacerdocio común de los fieles
"esencialmente y no sólo en grado" (Lumen Gentium, 10).
Este sacramento del Orden consagra al que lo recibe, configurándolo de modo particular
con Jesucristo y capacitándolo para actuar en la misma persona de Cristo para el bien de
todo el pueblo de Dios.
¿Qué es el Orden sacerdotal?
Es el sacramento por el que algunos fieles son constituidos ministros sagrados, siendo
cooperadores del Obispo con quien forman un presbiterio.
¿Por qué este sacramento se llama Orden?
Porque comprende varios grados subordinados entre sí.
¿Cuáles son las funciones principales de los sacerdotes?
Las funciones principales de los sacerdotes son: Celebrar el Santo Sacrificio de la Misa,
perdonar los pecados en la Confesión, administrar los demás sacramentos, predicar la
Palabra de Dios y dirigir a los fieles en las cosas que se refieren a Dios.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: Juan 13, 4-15. 

Se levantó mientras cenaba, se quitó el manto, se colocó una toalla en la cintura y echó
agua en un recipiente. Luego se puso a lavarles los pies a sus discípulos y se los secaba
con la toalla. Cuando llegó el turno a Simón Pedro, éste le dijo: "Tú, Señor, ¿me vas a
lavar a los pies a mí?" Jesús le contestó: "Tú no puedes comprender ahora lo que estoy
haciendo. Lo comprenderás después." Pedro le dijo: "A mí nunca me lavarás los pies."
Jesús le respondió: "Si no te lavo, no podrás compartir conmigo." Entonces Pedro le
dijo: "Señor, si es así, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la
cabeza." Jesús le respondió: "Esto no es necesario para el que se ha bañado, pues está
del todo limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos." Jesús sabía quien lo iba a
entregar; por eso dijo: "No todos están limpios." Cuando terminó de lavarles los pies se
volvió a poner el manto, se sentó a la mesa y dijo: "¿Entiendes lo que he hecho con
ustedes? Ustedes me llaman: el Maestro y el Señor. Y dicen verdad porque lo soy. Si yo,
siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los
pies unos a otros. Les he dado un ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho
con ustedes."

PREGUNTAS, RESPUESTAS, OPINIONES, EXPLICACIóN: 

-Mientras cenaba, ¿qué hizo Jesús? 



-En tiempos de Jesús, ¿quiénes hacían el oficio de lavar los pies a los invitados a
comer? 

-¿Con qué palabras rechaza Pedro el gesto de Jesús de lavarle los pies? 

-¿Qué responde Jesús a Pedro? 

-¿Qué dice Jesús que debemos hacer unos con otros? 

-Podemos comentar un poco para descubrir el significado de lo que hizo Jesús, siendo el
Señor y el Maestro.

Jesús, en la última cena, no sólo dejó su testamento: el mandamiento de "amarnos unos
a otros como él nos ha amado", sino que, realizó un gesto que causó extrañeza a sus
discípulos diciendo que eso mismo hicieran unos con otros. En aquel tiempo, los
esclavos lavaban los pies a los convidados a comer a una casa. Jesús había convidado a
esta cena que sería la última y por lo tanto, los discípulos acudían a esa invitación. En
esta cena ocurrieron cosas muy importantes: la institución de la Eucaristía y la
institución del sacerdocio. Jesús, con el gesto de lavar los pies, manifestó cómo debía
ser la actitud de todos aquellos que continuaran su misión a través del tiempo: actitud
humilde y sencilla para ayudar, consolar, enseñar, dirigir, acompañar... El que ha sido
llamado por Jesús y ha recibido el sacramento del Orden: obispo, sacerdote, diácono,
nunca puede olvidar que debe repetir con sus hermanos, sobre todo, los más pobres, el
gesto de lavar los pies. Jesús, también nos indica que esa actitud de lavar los pies, debe
ser la actitud de todo cristiano y por lo tanto, la de un niño misionero. Quien ha recibido
el sacramento del Orden, tiene un ministerio para servir en nombre de Cristo y
representarlo en medio de la comunidad. Los ministros ordenados enseñan, celebran la
liturgia y ejercen el gobierno pastoral. Jesús instituyó una única Iglesia en la que los
obispos y sus inmediatos colaboradores: los presbíteros y los diáconos, deben estar
unidos y así conducir al pueblo de Dios en el tiempo, hacia el Reino definitivo.

EXPLICACIÓN DEL MATRIMONIO

El Matrimonio fue instituido por Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Para los
cristianos, Jesucristo lo elevó a la dignidad de sacramento; un sacramento que da a los
esposos una gracia especial para ser fieles una al otro y santificarse en la vida
matrimonial y familiar, ya que el matrimonio cristiano es una auténtica vocación
sobrenatural.
El matrimonio religioso se establece con el consentimiento libre de cada uno de los dos
contrayentes manifestado ante el representante de la Iglesia.
El Matrimonio por su naturaleza está ordenado a la generación y la educación de los
hijos, al amor y ayuda entre los esposos y a su santificación personal.
¿Qué es el Matrimonio?
El Matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble entre un hombre y
una mujer cristianos, y les concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes de
esposos y de padres.
¿Cuáles son las propiedades esenciales del Matrimonio?
Las propiedades esenciales del Matrimonio son: unidad, indisolubilidad y apertura a la
fecundidad.



¿Qué pecado comete el cristiano que, viviendo su consorte, se une con otra
persona?
Comete grave pecado de adulterio.
¿Cometen pecado los convivientes y los unidos solo en matrimonio civil?
Los convivientes y los unidos sólo en matrimonio civil se hallan en permanente estado
de pecado y no pueden recibir los sacramentos.
¿Cuál es la edad mínima para casarse?
En la mayoría de naciones, la edad mínima para casarse es de 18 años. En cualquier
caso, se requiere de un permiso de la autoridad eclesiástica para hacerlo antes de la edad
mínima establecida.
¿Cómo debe recibirse el sacramento del matrimonio?
El sacramento del matrimonio debe recibirse en estado de gracia y con la debida
preparación; por ello se le recomienda a los contrayentes confesarles antes.

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: 

Génesis 1, 27-31. 

Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los
creo. Dios los bendijo, diciéndoles: "sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y
sométanla. Manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la
tierra." Dijo Dios: "Yo les entrego, para que ustedes se alimenten, toda clase de hierbas,
de semillas y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves de los
cielos y a cuanto ser viviente se mueve en la tierra, les doy para que coman pasto
verde." Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno. Y atardeció y
amaneció el día Sexto.

PREGUNTAS, RESPUESTAS, OPINIONES, EXPLICACIÓN: 

-¿Cómo creó Dios al hombre? 

-¿La bendición de Dios al hombre y a la mujer en qué consistió? 

-¿Qué les entregó Dios al hombre y a la mujer? 

-¿Cómo le pareció a Dios todo lo que había hecho? 

-¿Cuál es, entonces, la grandeza del hombre y de la mujer con relación a toda la
creación?

Dios, creador de todo, quiso que las personas naciéramos como fruto del amor entre un
hombre y una mujer y por eso, cuando una pareja: hombre y mujer, desean unir sus
vidas y formar una familia feliz, hacen un compromiso, una alianza. Entre los católicos,
el compromiso matrimonial es un sacramento y significa la unión de Cristo con su
Iglesia. Esta unión matrimonial tiene como objeto el bien de los que se casan y de los
hijos que lleguen. Dios creó al hombre en libertad, pues lo hizo a su imagen y
semejanza y le dio poderes sobre todas las cosas creadas. El matrimonio, pues, es una
elección que hacen dos personas sin impedimentos, para vivir unidas en amor de
esposos por toda la vida. Un hombre y una mujer que contraen matrimonio dejan sus
familias respectivas y forman una nueva con los hijos que vayan llegando. Papá Dios



quiere que todas las familias sean felices y por eso, él debe estar siempre presente en la
vida familiar. La Iglesia, como una mamá preocupada por sus hijos orienta, aconseja y
reprende cuando las cosas no van bien en los matrimonios. También nosotros como
miembros de una familia tenemos el deber de colaborar por el bien familiar. Nuestra
ayuda debe ser práctica: en hechos y en palabras, además de los sentimientos. Tenemos
que trabajar, como misioneros, para que Jesús sea el centro, la luz y la sal de nuestras
familias. Es Jesús quien refuerza los lazos de amor a través de la comprensión, del
perdón de las ofensas, del valor cuando llega la enfermedad u otra situación difícil. El
sacramento del matrimonio es como un sello que Dios pone en el corazón de los que en
su nombre, hacen la promesa de vivir unidos toda la vida.

● 6- ACTIVIDAD: 

Descubrir el
mensaje oculto de

la Carta a los
Efesios 5, 31;

siguiendo la clave
de las letras y los

números.


