¿POR QUÉ
SER CATÓLICO?
Para el propósito de esta sesión de
información, presentamos una
versión abreviada de una sesión
típica. El tiempo aproximado que
debe ser dedicado para cada parte
en una sesión normal son los
indicados al margen, como se
muestra a continuación.

LA ORACIÓN DEL CRISTIANO
PARA PROFUNDIZAR
MI EXPERIENCIA DE DIOS

Cuarta Sesión
(abreviada)
Dios obra en los Sacramentos

• 10 minutos
• Compartamos nuestra Buena
Nueva - 5 minutos

LEVANTEMOS

EL CORAZÓN (Oración de apertura)

• 10 minutos

EXPLOREMOS

EL

CATECISMO (1 minuto)

(Se invita a todos a leer el texto detenidamente o a alguna persona entre la
asamblea a proclamarlo en voz alta.)
Toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al Sacrificio
eucarístico y los sacramentos (Sacrosanctum concilium, 6) (1113).... En el
curso de la historia, Dios ha escogido maneras únicas de amarnos y de
mostrarnos ese amor. Los seres humanos necesitamos sentir y vivir ese
amor en formas concretas y visibles. Los sacramentos son signos concretos
y visibles de la forma amorosa en que Dios se relaciona con nosotros y de
cómo nos capacita para transformar nuestras vidas. Estos dan nacimiento
y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos (1210)....
Cada uno de [los] sacramentos van con varias etapas y momentos
importantes de la vida de los cristianos: ellos dan nacimiento y
crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Por tanto,
hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las
etapas de la vida espiritual (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, III,
65, 1) (1210).
• 15 minutos

REFLEXIONEMOS

SOBRE LA

SAGRADA ESCRITURA

Tito 2:11-14 (2 minutos)
Observa este dibujo por un momento y coméntalo.

PREGUNTA

PARA COMPARTIR (5 minutos)

• ¿En qué maneras he sentido la gracia de Dios mediante los
sacramentos?

CONTINUEMOS

EXPLORANDO EL

CATECISMO (5 minutos)

• 10 minutos

Los misterios de la vida de Cristo son el fundamento de los
sacramentos (1115). Los sacramentos, como “fuerzas que brotan” del
Cuerpo de Cristo (vea Lucas 5:17; 6:19; 8:46) siempre vivo y
vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su
Cuerpo que es la Iglesia, son “las obras maestras de Dios” en la
nueva y eterna Alianza (1116)....
[Los sacramentos]... son símbolos de algo sagrado. Los sacramentos
son ritos, y a los seres humanos nos atraen los ritos. A veces las
personas van a los sacramentos aunque no expresen su fe de ninguna
otra manera. Como ritos, los sacramentos afectan todo nuestro ser....
Los sacramentos no son sólo signos de la gracia de Dios, sino que
de hecho nos dan gracia. Celebrados dignamente en la fe, los
sacramentos confieren la gracia que significan. (Concilio de Trento:
DS, 1605 y 1606) (1127).
Cada sacramento tiene una dimensión comunitaria. Cuando
reflexionamos en los sacramentos, es importante reconocer que éstos
no son momentos aislados en la vida de las personas. Más bien, los
sacramentos son una celebración de los acontecimientos de nuestras
vidas en relación con la vida de Jesús.

COMPARTAMOS
•

NUESTRA FE (5 minutos)

• 25 minutos

¿Cuándo me ha ayudado la oración a sentir la gracia de los
sacramentos?

VIVAMOS

LA

BUENA NUEVA (5 minutos)

• 10 minutos

Decidan una acción específica, individual o comunitaria, que haya surgido del
mismo compartir de la fe. Esta sería su primera opción. A continuación se le
ofrecen otras ideas alternativas:

• Reafirma tu compromiso bautismal esta semana rezando
detenidamente el Credo de los Apóstoles.
• Durante esta semana, comparte con miembros de tu familia
cómo Dios ha obrado en tu vida por medio de los
sacramentos. Invita a un miembro de tu familia a unirse a ti en
la liturgia eucarística o de la Penitencia y Reconciliación.

LEVANTEMOS

EL CORAZÓN

• 5 minutos

Primero ofrezcan oraciones espontáneas de gratitud por los sacramentos.
Oremos o cantemos juntos una oración o canto adecuado.

PARA
•

5/06

LA PRÓXIMA SEMANA

Prepárate bien leyendo con devoción la Quinta Sesión: El
Bautismo, Sacramento de Iniciación, y los párrafos del 1212 al
1284 del Catecismo de la Iglesia Católica.

Para ser hecho después de
finalizar esta sesión
pero antes de la próxima

