
CATEQUESIS 9 

EL RÍO DE LA VIDA 
LOS SACRAMENTOS 

 

 

 

Comenzaremos siempre recordando de forma breve la catequesis anterior y 

respondiendo a las preguntas que han traído como tarea. 

 
 

LOS SACRAMENTOS. 
 
Lo mismo que el Señor dice: “yo te creé sin ti…”, también dice: “…pero no te salvaré sin 

ti”. Así son los sacramentos DE la Iglesia EN la Iglesia. 
Muchas personas dicen: Padre, yo no robo ni mato; me arrepiento de mis faltas y pido 

perdón a Dios y ya está porque eso de ir a la iglesia, y contarle al cura mis cosas, pues 

como que no lo veo, me da vergüenza, etc; la misa me aburre o no la entiendo, me 

parece alejada de la realidad... No han comprendido que se necesita una parte activa, 
personal, individual, directa de cada uno de nosotros para encontrarnos con Cristo, no 
sólo en la intimidad del corazón de cada creyente, sino también en la comunidad de 
vida y de fe que es la Iglesia como pueblo. Ésta se sirve de los sacramentos para, por 
medio de ritos, hacer visible esa Gracia invisible que procede de Dios. 
Recordamos que, aunque es el Bautismo el que da acceso a la participación en la 
Eucaristía, sin embargo es ésta la que indica que ser cristiano no es un rito sino un 
modo de vida. Por su parte, los sacramentos que se celebran puntualmente indican un 
momento determinado de la fe [bautismo, confirmación, orden sacerdotal], por eso no 
se pueden repetir, sin embargo el resto sí. 
Recordemos que los sacramentos son vías para la Gracia que confieren a los que los 
celebran un carácter extraordinario por eso no se pueden recibir sin una determinada 
preparación. Hay muchas diferencias entre bautismo y matrimonio - por ejemplo – 
porque uno se celebra sin conciencia por parte del sujeto que lo recibe mientras el 



otro precisa de hasta documentación firmada [contrato] y una madurez probada. Sin 
embargo tienen elementos comunes como la presencia de padrinos, la fundación de 
una realidad nueva [individual / familiar], o el compromiso por una realidad mejor: la 
Iglesia y la comunidad de amor y de vida. 
Decimos que todos los sacramentos son realidades que forman parte de la revelación, 
o sea, que nos han sido dados, no los hemos inventado, por eso entre otras cosas se 
asumen gestos y símbolos de las celebraciones, palabras y testimonios que forman 
parte de la Escritura y que pasan a ser liturgia. 
 

Sugerencia:  a partir de aquí la catequesis hace un repaso de 5 sacramentos, pues ya vimos la 
Eucaristía y la Confirmación se ve con el ritual, tal como se indica después. Por eso, el resto de 
la presente catequesis puede ampliarse tanto como se quiera, si se desea prorrogar las 
sesiones o no. Cada uno de los sacramentos que a continuación apenas se soslayan, puedes 
hacer una catequesis entera. 

 
Bautismo: inicio de la vida de fe, recepción del Espíritu Santo, se entra a formar parte 
de la Iglesia. Perdona los pecados y sólo se imparte una vez, por eso dos extremos: 
bautismo de niños ante la mortandad infantil, o bien la costumbre de bautizarse al 
final de la vida debido al oficio del gobierno o la guerra. Explicación rápida del pecado 
original siguiendo los razonamientos de San Agustín de Hipona. Su raíz está en el 
bautismo de Juan pero unido a la muerte y resurrección de Cristo. Se utilizan los óleos 
de los catecúmenos y del santo crisma. Tal es su importancia que no es necesario el 
sacerdote para impartirlo, incluso un seglar [bautismo de socorro y de deseo]. 
 

 
 
Penitencia: su raíz está en el propio perdón de Cristo; sacramento de “necesaria 
cooperación” con el resto pues prepara el camino dela gracia sacramental. Consiste en 
hallar el perdón de Dios a través del ministro de la iglesia y la penitencia. Necesario un 
sacerdote por el consejo y sigilo sacramental. Es necesario para que el hombre tenga 
un régimen superior que perdone lo que él mismo no se puede perdonar. 

FÓRMULA DE LA CONFESIÓN: Dios Padre misericordioso que 

reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo 

y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te 

conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. 

Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del P, H y ES 
 

Unción de enfermos: se repite las veces que haga falta. Consiste en orar sobre los 
enfermos o los moribundos y ungirlos con el óleo de los enfermos. Su raíz está en la 
Carta de Santiago: “¿está enfermo alguno de vosotros? Llamad al ministro y orad…” 



[Cta. St.5, 14]. No tiene por qué ser in extremis. [existe recomendación del alma a los 
ya fallecidos, también con unción]. 
 
Orden sacerdotal: en virtud del sacerdocio de Cristo inaugurado en la última cena 
[cena pascual judía]. Jesús elige a los suyos, doce hombres para su discipulado que 
pasa a ser sacerdocio, servicio ministerial, cooperantes necesarios para la presencia de 
Cristo en la eucaristía. Basta pan sin fermentar y vino. Las palabras de la consagración 
y la intención, son imprescindibles [la casuística hablaba del sacerdote que desde el 
escaparate consagra toda una panadería o una bodega, o la misa la celebra un lunático 
(en todo ello te puedes extender)]. 
 
Matrimonio: sacramento de carácter natural que se realiza ante la Iglesia por parte de 
los ministros: los propios novios. No es necesario más que el contrato matrimonial y la 
fórmula del consentimiento. Todo lo demás es accesorio y prescindible; ni siquiera la 
presencia física de los cónyuges es absolutamente necesaria. 
 

Confirmación: seguir las rúbricas del ritual de confirmación. 

 
ORACIÓN FINAL 

Señor Jesús, 
eres fuente de la vida, 
el río que lava y limpia, 
el fuego que crepita y crece 
al ritmo de la gracia. 
Gracias por venir a nosotros 
por encontrarte cada día 
en tus sacramentos. 
Dame una fe firme en ti, 
aumenta mi sed de ti 
para que me lave y limpie, 
para que beba y me sacie. 
Haz de mi una llama agradecida, 
que me consuma para ti 
dando luz a los hombres. 
Amén. 

 


