Todos los sacramentos tienen
alguna relación directa con la
vida de Jesús y de los primeros
cristianos. Se dice que han
sido instituidos por Jesús.

En todos los
sacramentos
encontramos un
determinado rito:

Signos
Palabras

Acciones

alguien que lo
preside:

BAUTISMO

CONFIRMACIÓN

Jn 3,3-15; Mt 28, 18-20; Mc
16,15; Hch 8, 35-38

Jn 15,26-27; 16,7; Hch 1,8; 2,4;
19,6

Todo sacramento proporciona
a quien lo recibe un don
especial que de alguna manera
le cambia.

PENITENCIA

UNCIÓN

ORDEN

MATRIMONIO

Jesús se bautizó y pidió a
sus discípulos que
bautizaran a todos los que
creyeran en él.

Jesús prometió a sus
discípulos que les enviaría el
Espíritu Santo para darles
fuerza en su tarea de predicar
el evangelio. Este Espíritu lo
recibieron en Pentecostés

Los gestos que realiza Jesús
con el pan y el vino son una
anticipación de lo que va a
realizar al día siguiente al
entregar su vida por todos.
El pan repartido es su cuerpo
entregado, y el vino
distribuido es su sangre
derramada.

Jesús, durante su vida
pública, perdonó los pecados
de todos aquellos que se
acercaban a él con fe y
arrepentimiento. Después de
la resurrección concedió a
los apóstoles y a sus
sucesores el poder de
perdonar los pecados

Jesús siempre estuvo cerca
de los enfermos y de los que
sufrían. Acompañar a los
enfermos era una de sus
actividades principales

Jesús eligió directamente a
los apóstoles. Después ellos
elegirán a los obispos,
presbíteros y diáconos

Todo amor procede de Dios y
le hace visible; el amor entre
un hombre y una mujer
representa el amor de Dios
de manera muy especial,
porque cuando Dios creó al
hombre lo hizo "hombre" y
"mujer", y esa unión y el
amor entre ellos son imagen
de Dios

Agua - Crisma - Luz

Imposición de manos y
unción del Crisma

Pan y vino

La señal de la Cruz

El óleo

La imposición de manos

La unión de las manos

Yo te absuelvo de tus
pecados en el nombre del
Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo

Por esta santa unción, y por su
bondadosa misericordia, te ayude el
Señor con la gracia del Espíritu
Santo, para que libre de tus
pecados, te conceda la salvación y
te conforte en tu enfermedad

Obispo: Infunde sobre este siervo
tuyo que has elegido la fuerza que
de ti procede… Presbítero: que
concedas a estos siervos tuyos…
Diácono: fortalecidos con tu gracia
de los siete dones desempeñen con
fidelidad su ministerio

Yo… te quiero a ti… como
esposo/a y me entrego a ti, y
promete serte fiel en las
alegrías y en las penas, en la
salud y en la enfermedad,
todos los días de mi vida

Yo te bautizo en el nombre Recibe por esta señal el don Tomad, esto es mi cuerpo.
del Padre, del Hijo y del
del Espíritu Santo
Esta es mi sangre de la
Espíritu Santo
alianza derramada por
vosotros

Derramar el agua sobre
quien se bautiza, hacer la
unción con el aceite y la
profesión de fe

Profesión de fe, imposición Repetir los mismos gestos La confesión personal
de las manos, unción con el que hizo Jesús. Se hace
Crisma
así presente en la
comunidad cristiana

La unción del óleo en las
Imposición de manos y
La unión de las manos y la
palmas de las manos y en pronunciación de la fórmula proclamación de fidelidad
la frente

Obispo

Obispo o Presbítero

Obispo o Presbítero

Obispo o Presbítero

Cuando los padres esperan
un hijo, desean lo mejor
para él. Cuando nace le
dan todo lo que necesita:
cariño, alimentos, ropa, etc.
Si los padres son
cristianos, quieren que su
hijo reciba la gracia del
bautismo

Se celebra cuando el
bautizado llega a la edad
adulta, para que asuma su
compromiso cristiano y
reciba el Espíritu, que le
ayudará a dar testimonio en
nuestra sociedad

Es una forma de dar
gracias a Dios por la
salvación, y es un signo de
amor y de unidad entre los
cristianos

Se comete pecado cuando
se actúa consciente y
libremente y se atenta
contra el amor de Dios y el
amor a los semejantes. La
penitencia ayuda a volver a
los planes de Dios

Es un sacramento de vida Es el momento en uqe una
que trata de ayudar al
persona es llamada a
enfermo a un encuentro
actuar en nombre de Cristo
personal con Cristo y a vivir
esa experiencia de dolor en
una dimensión cristiana

La persona nace a la fe,
renace interiormente del
agua y del Espíritu, se
purifica de sus pecados y
se convierte en Hijo de
Dios y en miembro de la
Iglesia.

Al confirmado se le invita a
ser testigo de la fe por la
acción del Espíritu Santo.
Se le invita a ser testigo de
la fe cristiana, a proclamar a
todas las gentes el mensaje
de Jesús y a colaborar con
la Iglesia.

Se crea una unión íntima
entre Jesús y quien lo
recibe y un compromiso
entre todos los hermanos

Cristo acoge al pecador
Se realiza en presencia de Ya no actuarán en nombre
como el padre recibe al hijo un grupo de personas que propio, sino en nombre de
pródigo
representen a la Iglesia y Jesús
que, unidas al enfermo,
compartan la experiencia
del dolor y la esperanza de
una pronta recuperación

Ministro Obispo, Presbítero, Diácono.

Todo sacramento está
relacionado con algún
momento o acontecimiento
importante de la vida de las
personas.

EUCARISTÍA

Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc Lc 7,48-50; Mt 16,19; Jn 20,22Hch 6,6; 14,22; 1Tm 4,14; 2Tm Mt 19,3-6; Ga 7,10.39; Ef 5,32;
22,15-20; 1Co 11,23-26
23
Mt 4,23; 10,8; Mc 6,13; St 5,14
1,6
Gn 2,18.23.24

Obispo

Los propios contrayentes

Cualquiera en peligro de
muerte

Dos personas que se aman
deciden unir sus vidas para
siempre en presencia de
Dios y de la comunidad.
Su matrimonio recuerda el
amor de Cristo hacia su
Iglesia

Actualizan el amor de
Cristo a la Iglesia. Han de
celebrar el amor de cada
día y crear una comunidad
en la que todos se sientan
unidos.

