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 I.  INTRODUCCIÓN.  

A. Los Sacramentos son encuentros con Cristo. 

B. “Los Sacramentos son las cosas más importantes del mundo”. 

1. Modos privilegiados en los que Cristo continúa estando presente en su pueblo 

y comparte su vida con ellos. 

2. El Papa San León I Magno dijo, “Lo que fue visible en nuestro Salvador se ha 

convertido en sus misterios”, los sacramentos. 

 

 

C. El sacramento “fundamental” es la Iglesia misma, y los siete sacramentos 

son los medios por los cuales la Iglesia expresa su vida. 

1. Conexión íntima entre Cristo y su Cuerpo Místico, la Iglesia. 

2. Prolongación de la Encarnación a través del espacio y del tiempo en materia y 

forma. 

a. La Materia es la sustancia física. 

b. La Forma son las palabras pronunciadas. 

 

 

D. Gracia.   

1. De acuerdo con el Catecismo de Baltimore “Los Sacramentos son signos 

visibles de la gracia invisible”. 

2. “Existe una Iglesia visible con ritos y sacramentos que son canales de la gracia 

invisible” (San John Henry Newman).  

3. Ex opere operato (“Del trabajo realizado”): algo auténtico es consumado 

simplemente por la correcta administración de los sacramentos. La eficacia no 

depende de que el sacerdote no esté en pecado.  

4. El Papa Martín V expresó el principio: “Un mal sacerdote que usa 

correctamente la materia y la forma y tiene la intención de hacer lo que la Iglesia 

hace, verdaderamente consagra la Eucaristía, verdaderamente absuelve, 

verdaderamente bautiza, verdaderamente confiere los otros sacramentos”.  

5. Dios creó los sacramentos para la Iglesia, pero no está restringido por ellos, 

por lo tanto, la gracia también llega por otros lugares.  

 



 

LOS SACRAMENTOS 

 

E. Los siete sacramentos reflejan la afirmación: “Ven a Cristo y sal en misión”. 

1. Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación, Eucaristía. 

2. Curación: Reconciliación y Unción de los Enfermos. 

3. Misión o vocación: Matrimonio y Orden Sagrado.  

4. Sacramentos de Carácter: Bautismo, Confirmación y Orden Sagrado, los 

cuales imparten un “sello permanente” en aquellos que los reciben y así no 

pueden ser negados o repetidos.   

 

 

 II. BAUTISMO 

 

A. Incorporación a Cristo. 

1. Se convierten en miembros de su cuerpo místico, la Iglesia. 

2. Los bautizados son configurados a Cristo y por lo tanto están en la vida de 

Dios— 

  “En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”—no fuera de su vida, 

mendigando. 

3. Se convierten en hijos o hijas adoptivos de Dios. 

 

B. Cada persona bautizada es incorporada a los roles de Cristo de sacerdote, 

profeta y rey. 

1. Sacerdote: da a Dios la alabanza correcta, la alabanza más alta. 

a. Asiste a Misa. 

b. Reza. 

c. Hace sacrificios.  

 

2. Profeta: habla la verdad divina, públicamente. 

 

3. Rey: construye el reino de Dios y ordena el mundo de acuerdo con los 

principios del reino. 

 

C. Perdona el pecado original y cualquier pecado personal anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodología del programa para la 

preparación del Sacramento del Bautizo 

Online   

1. Todos necesitarán para la preparación del Sacramento del Bautizo, una Biblia católica, y 

poder acceder al Catecismo de la Iglesia Católica para responder las preguntas de la lección.  

2. Se recomienda utilizar traducciones católicas de la Biblia. Éstas incluyen:   

• Biblia de Jerusalén: Se considera como una “Biblia para especialistas”, pero la 

fidelidad del texto la hace muy práctica y útil para cualquiera. O versión online 

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/version/Biblia-de-Jerusalen 

 

• Biblia Latinoamericana: Es una Biblia de tipo popular, con vocabulario al alcance 

de todos. Los autores han buscado relacionar la Palabra con la realidad social que vive 

Latinoamérica. O versión online  

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/version/Latinoamericana-1995 

 

3. Para revisar las referencias del Catecismo de la Iglesia Católica, pueden comprar una copia del  

Catecismo o bien consultarlo en línea en la página del Vaticano: 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html 

4. Cada participante va a tener una ficha, para que puedan escribir sus respuestas a las preguntas 

y tomar notas de manera individual. Realizar fotocopias de las lecciones, sin el respectivo 

permiso, va en contra de las leyes de copyright.  

5. Se sugiere que tomen sus notas para responder las preguntas  

• Esquema de video: Pertenece a la presentación de video - útil para la toma de notas 

– La presentación de este video sobre el Sacramento del Bautizo, se hará virtual- 

plataforma Zoom. El Facilitador les enviara una invitación vía email. 

• Presentación del Video: Se realizará durante la semana, día Miércoles, duración 

de la presentación 40 minutos. Plataforma Zoom. Hora: 7:30 pm  

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/version/Biblia-de-Jerusalen
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/version/Latinoamericana-1995
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html


• Comentario: Incluye y abunda sobre el contenido presentado en el vídeo. Contiene 

toda la información necesaria para contestar las Preguntas de comprensión.   

• Preguntas para la comprensión: Sus respuestas pueden encontrarse principalmente 

en los vídeos y en los comentarios, con algunas referencias a la Biblia y al Catecismo de 

la Iglesia Católica. Los participantes enviaran vía email, sus respuestas por escrito al 

facilitador de la preparación del Sacramento del Bautismo. Por investigaciones 

sabemos que el simple hecho de escribir algo aumenta significativamente su 

retención.  

  

• Preguntas para la aplicación: Cada discusión deberá incluir al menos dos Preguntas 

de aplicación. El facilitador durante la presentación virtual del video, con cada grupo – 

Padres y Padrinos puede asignar preguntas específicas acerca del video. 

• Retroalimentación: El Facilitador luego de recibir la ficha con sus respuestas, podrá 

enviarles algunas anotaciones.  

• Notificación de la fecha, hora de la celebración: El facilitador notificara la fecha y 

el día de la celebración del Sacramento del Bautismo.  

• Responsabilidad de Los padres: Notificar vía email al facilitador, el nombre / los 

nombres de los invitados para el día de la celebración de le Sacramento del Bautizo.  

• Certificado de el Bautizo: Por el momento se le emitirá una copia online, debido a 

la situación y guías de la Arquidiócesis, por el COVID-19. Pero la copia impresa la 

pueden solicitar a la oficina de la Parroquia, si es el caso, llamando a la parroquia. 

 

 


