
Tema 5. La iglesia de 
Jesús y los sacramentos 

Miércoles 18 de marzo de 2020



Avisos y recordatorios 

 Retiro para papás, padrinos y niños: sábado 16 de mayo de 2020

Celebraciones: 

Sábado 6 de junio: 3°A y niños de 4° y 5° de primaria

Sábado 13 de junio: 3°B y chicos de secundaria

*es importante entregar los comprobantes de las pláticas de los 
padrinos si no las están tomando en el colegio. La preparación es 
fundamental

 ÚLTIMA JUNTA: MIÉRCOLES 20 DE MAYO



Vestimenta primeras comuniones



Tarea
misión de los papás y de los padrinos

¿Qué te pareció la 
lectura?

¿Será fácil cumplir la 
tareas que tienen 

como papás y 
padrinos?

¿Por qué?

¿Qué te hace falta 
para cumplir con esa 

misión?

¿Cuáles son las 
cualidades que te 

pueden ayudar a ser 
un gran padre y un 

gran padrino o 
madrina?



La iglesia de Jesús 

 Iglesia.- Ekklesía, “asamblea o reunión, 
congregación” 

 Católica: Catholica, “univesal”

 La iglesia católica tiene su fundamento en Jesús, 
en sus enseñanzas, acciones y palabras

 Evangelización.- Dar a conocer la buena noticia 
“evangelio”



 Fundada con cristo y depositada en la persona del 
apóstol pedro

 La iglesia es un “signo e instrumento de la unión íntima con 
dios  y de la unidad de todo el género humano” 

 Sucesión apostólica

 Cabeza: papa

 “la iglesia es el cuerpo místico de cristo” 



La misión de la iglesia 

Ev
a

n
g

e
liz

a
c

ió
n Dar a 

conocer la 
Buena 
Noticia a 
todas las 
personas

A
yu

d
a

 a
 t

ra
n

sf
o

rm
a

r 
vi

d
a

s

A partir del 
mensaje de 
salvación de 
Jesús Im

p
a

rt
ir 

lo
s 

sa
c

ra
m

e
n

to
s

Como una 
vía de 
conocimiento 
y de 
obtención de 
la gracia 
divina



Los sacramentos 



¿Qué son los sacramentos?

 Son elementos sensibles que, 
con la gracia de dios, 
realizan una transformación 
espiritual 

 Son “vehículos” para 
obtener la gracia divina





1. Bautismo 

 Signo: agua y la unción con el crisma, la imposición de la vestidura blanca y el 
encendido de la vela bautismal

 Es el punto de encuentro por el que cristo nos admite en la comunión con él y con toda 
la iglesia para toda la vida . Así llegamos a ser cristianos 





2. confirmación 

 Signos: unción con el crisma, imposición de las manos por el obispo

 La palabra confirmación procede de firmare, que significa fortalecer. 

 Es el punto de encuentro en el que dios nos fortalece con su espíritu santo para el 
servicio en el reino de dios. Él nos necesita allí donde vivimos 





3. eucaristía

 Signos: pan y vino 

 Es el punto de encuentro en el que dios se nos 
da como alimento. Recibimos el cuerpo de 
cristo y nos hacemos parte de su cuerpo, que es 
la iglesia 

 Sin eucaristía no hay iglesia

 comunión es una palabra latina que significa 
“unión con”. Cuando recibimos el cuerpo del 
señor se produce en él y nosotros una unión 
sagrada 



4. reconciliación/confesión/penitencia

 Signos: escucha, absolución (palabras)

 Es el punto de encuentro en el que dios nos perdona todos los pecados y nos reconcilia 
con la comunidad 

 Un pecado es todo aquello que me separa de dios y de las personas

 Pasos de la confesión

Pensar y pesar, confesión, absolución, penitencia y propósito



5. Unción de los enfermos 

 Signos: la unción con el crisma

 Es el punto de encuentro en el que dios viene en ayuda de las personas enfermas y 
debilitadas 

 Da consuelo, paz y fuerza



6. Orden sacerdotal

 Signos: atadura con el manutergio, imposición de las manos, unción

 Es el punto de encuentro en el que dios da pleno poder a unos hombres y los envía, al 
igual que hizo con los apóstoles 

 Sacerdote: autoridad para presidir la comunidad cristiana en nombre de Jesús y para 
ponerse al servicio de todas las personas 

 Lo reciben los obispos, presbíteros y diáconos 



7. matrimonio

 Signos: anillos, lazo, vestidura blanca

 Es el punto de encuentro en el que el amor de un hombre y de una mujer se une con el 
amor de dios 

 Amor complementario, crece con la llegada de los hijos 


