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• La relación con Dios: los sacramentos

Temas para las sesiones

- la Gracia de Dios; Dios nos comunica su Gracia
- los sacramentos son signos sagrados visibles de
una realidad invisible
- los signos sagrados y sensibles instituidos por
Jesucristo son dones suyos a su Iglesia
- el encuentro salvífico con Cristo resucitado
- Cristo presente en los sacramentos actúa en
ellos: Cristo caminando con nosotros
- la necesidad de la fe para que sean fecundos
- por los sacramentos, los cristianos pueden
experimentar la presencia de Dios que sana,
perdona, alimenta, fortalece y capacita para amar
- por los sacramentos actúa la Gracia de Dios y
mediante ellos recibimos al Espíritu Santo
- por los sacramentos transformamos nuestra
vida humana para que por medio de Jesús
lleguemos a ser como Él: hijos de Dios en
libertad y esplendor
- los sacramentos fortalecen y expresan la fe
- los sacramentos de la iniciación cristiana: el
bautismo, la confirmación y la eucaristía
- los sacramentos de curación: la reconciliación y
la unción de los enfermos
- los sacramentos al servicio de la comunidad: el
orden sacerdotal y el matrimonio

Jesús resucitó y ascendió a los cielos… y los apóstoles se quedaron mirando fijos al cielo, mientras él se iba marchando, podríamos pensar que,
según la pregunta de los ángeles ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? como maravillados, o extrañados.
¿Qué venía ahora? De hecho lo que vino es que se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos (…) y fueron a donde se
alojaban. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús (Hch 1, 9-14).
Imaginemos la desazón en la que se encontrarían,… ¿y ahora qué?
Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa
donde se encontraban sentados. (…) Se llenaron todos de Espíritu Santo (Hch 2, 1-4).
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Conceptos e ideas básicas
 Dios nos acoge siempre, nos perdona y nos da
su gracia
 los sacramentos son signos que se refieren a la
realidad divina, por los que recibimos el Espíritu
Santo
 todos los sacramentos los instituyó Jesucristo y
son un don suyo
 gracias a ellos, Cristo, presente en ellos, camina
con nosotros, sólo los acogemos
 es necesario tener fe en ellos
 en ellos experimentamos la presencia de Dios
que sana, perdona, alimenta, fortalece,…
 fortalecen y expresan la fe, y por ellos llegamos
a ser hijos de Dios en libertad y esplendor
 se pueden clasificar en tres grupos: iniciación
cristiana (bautismo, confirmación y eucaristía), de
curación (reconciliación y unción de los
enfermos), y los de servició y misión en la
comunidad (orden sacerdotal y matrimonio).

Resumen
Jesús nos prometió que nos enviaría el Espíritu
Santo y estableció una serie de momentos en los
que, de una manera especial, concreta y real, lo
recibiríamos. Son los sacramentos que se basan en
los signos que nos hacen patente la presencia del
Espíritu (agua, oleo, pan, vino). Para poderlos vivir
es necesario tener fe, pero ellos nos la aumentan, la
fortalecen y la expresan, de esta manera los
sacramentos, junto a la oración, son el alimento del
cristiano. Desde ellos Cristo nos da su amor y nos
capacita para amar, haciéndonos participar en la
salvación y dándonos su gracia.
Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015

La palabra de Dios
Y yo pediré al Padre que os envíe otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con vosotros.
(Jn 14, 16)
Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta
propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. (Jn 16, 12-13)
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos (Jn 20, 22-23)
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo (Hch 2, 4-6)
Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios
(Jn 3, 5)
Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo (2Cor 5, 17)
Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo (Mt 28, 19-20)
Les impusieron entonces las manos, y recibieron el Espíritu Santo (Hch 8, 15-17)
Tomad, comed, esto es mi cuerpo (…) Bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre (…) que es
derramada por muchos para perdón de los pecados (Mt 26, 26-28)
He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn 1, 29)
…estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado (Lc 15, 11-32)
…en el nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! (2Cor 5, 18-20)
Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 23, 43)
…le traían a cuantos sufrían (…) y los curó (Mt 4, 24)
Curad enfermos (Mt 10, 8)
También tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto he
sido enviado (Lc 4, 43)
Como el Padre me envió a mí, también yo os envío (Jn 20, 21)
El que os escucha a vosotros me escucha a mí, y el que os rechaza a vosotros me rechaza a mí; y el que a mí
me rechaza, rechaza al que me envió (Lc 10, 16)
…el Señor dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada
para él (Gen 2, 18) y también (Gen 1, 28)
Jesús les contestó: ¿No habéis leído en la Escritura que Dios, al principio, ‘hombre y mujer los creó’? Y dijo:
‘Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán como una sola
persona.’ Así que ya
4 no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, no separe el hombre lo que Dios ha
unido (Mt 19, 6)

