


● Descubrir los SACRAMENTOS DE INICIACIÓN y su
signos.
● Reconocer el camino que como cristianos hemos
transitado en la Iglesia.

ACTIVIDAD INICIAL:
Retomaremos lo hablado en la clase anterior. Compartiremos la

resolución de la actividad dada en fotocopia y que quedó de tarea. Evacuamos
dudas si aparecen.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: Registramos en la carpeta







ACTIVIDAD APLICACIÓN: Registramos en la carpeta



1. Reconoce en cada imagen el sacramento que representa y con tus
palabras  explica el significado de cada signo.

ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN: oración final





TE AGRADEZCO, OH DIOS
Te agradezco, oh Dios, por todas las gracias,

De las cuales colmas continuamente,
Las que me iluminan como los rayos del sol,

Y con las cuales me indicas el camino seguro.
Gracias, oh Dios, por haberme creado,

Por haberme llamado a la existencia de la nada,
Y por grabar en mí Tu divino sello,

Y lo has hecho únicamente por amor.
Gracias, oh Dios, por el santo bautismo,

Que me inserto en la familia divina,
Es un gran e inconcebible don de la gracia,

Que nos transforma las almas.
Gracias, oh Señor, por la confesión,

Por esta fuente de grandísima misericordia.
Que es inagotable,

Por este manantial inconcebible de gracias,
En el cual blanquean las almas manchadas por el

Pecado.
Gracias, oh Jesús, por la Santa Comunión,

En la cual Tu Mismo Te nos das.
Siento tu Corazón latir en mi pecho,

Mientras Tu Mismo desarrollas en mí la Vida divina.
Gracias, oh Espíritu Santo, por el sacramento de la confirmación,

Que me arma Tu caballero
Y da fuerza al alma en cada momento,

Y me protege del mal.
Gracias, oh Señor, por el sacramento de la unción,

Que me fortificara en los últimos momentos
Para luchar y me ayudara a salvarme,

Y dará fuerzas al alma para que podamos gozar eternamente.
Gracias, oh Dios, pro todas las inspiraciones,

De las cuales me cola Tu bondad,
Por estas iluminaciones interiores del alma,

Que es imposible expresar, pero que el
corazón percibe.

Gracias, oh Santísima Trinidad, por esta
inmensidad de gracias,

De las cuales me has colmado
incesantemente durante toda la vida,

Mi gratitud crecerá al despuntar la eterna
aurora

Cuando por primera vez entone Tus
alabanzas.




