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                                                                        ll “Los Sacramentos” 

+  Escribe en tu cuaderno de educación en la fe 

Los sacramentos son siete gestos de Jesús, siete signos de salvación, siete encuentros con Jesús, que se dan y 

reciben en los momentos más importantes de la vida del hombre en la Iglesia. Estos signos tienen un fin 

pedagógico. En ellos se manifiesta la sabiduría de la pedagogía divina:  No sólo suponen la fe, sino que la 

alimentan, la robustecen y la expresan. Mediante ellos, se nos da la vida. Corresponden oportunamente a 

todas las etapas importantes de la vida del cristiano; dan nacimiento y crecimiento; curación y misión a la 

vida de fe de los cristianos.  

   Por el Bautismo se nace a la vida espiritual.  Por la Confirmación esa vida crece, se fortifica y se desarrolla. 

Por la Eucaristía el alma se alimenta con la vida diaria.  Por la Penitencia se cura sus enfermedades, se 

perdonan y se le devuelve la vida de gracia cuando la ha perdido.  Por la Unción de los Enfermos se prepara a 

la muerte. Por medio de los sacramentos del Orden Sagrado y Matrimonio, se rige la comunidad eclesiástica 

se conserva y se acrecienta tanto en su cuerpo como en su espíritu.   

+  Juega con este crucigrama de los sacramentos 

+  Citas bíblicas que fundamentan cada uno de los sacramentos: Gen 1, 28; Mt 19,6; Mt 28, 19 -20; 

 Hecho 6, 6; Hecho 2, 4 – 8; Mc 6, 12 – 13; Mt 16, 19 J 6, 22 -7 

+  Coloca la cita bíblica al sacramento que corresponde y completa este cuadro con el siguiente contenido:      

 

 Cita Bíblica de C/ Sacramento     Que realiza en la persona     Pega o dibuja la materia o signo de C/ Sacram.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


