
                             Clase # 6: Liturgia y Sacramentos 

 

Objetivos de clase: 

 

Para explorar el misterio pascual, para familiarizarse con el ciclo anual litúrgico, 

y una apreciación más profunda de los sacramentos. 

 

Recursos:  

Vatican II. Sacrosanctum Concilium  and Lumen gentium. 
Catechism, #1066-1199. 
 Handbook for Today’s Catholic.  
 Book of Blessings. 
“Sacraments” in NDCS, 834-844. 
“Liturgy” in NDCS, 602-610.  
Martos, Joseph. Doors to the Sacred: A Historical Introduction to Sacraments in the 
Catholic Church. Expanded ed. Liguori, MO: Triumph Books, 1981. 

 

Información General: 

 

Los siete sacramentos celebrados por nosotros en la liturgia de la Iglesia Católica 

son encuentros individuales con Cristo. Los sacramentos son una revelación y 

una experiencia de la presencia de Jesús en el corazón del individuo y la 

comunidad. Esta celebración es una manera de que nosotros la Iglesia 

experimenta la presencia de las acciones salvíficas de Jesús que se derivan de su 

vida y ministerio. 

 

Jesús, según el Vaticano II, es el sacramento del Padre. La Iglesia es un tipo de 

sacramento de Jesús, pero sólo en lo que participa en la enseñanza y la misión de 

Jesús. La liturgia es el "trabajo de la gente", y por eso cada uno está llamado a 

"participación plena, activa y consciente" en la liturgia. Esperamos crecer 

continuamente en nuestra experiencia y entendimiento del  año litúrgico.  A 

través de la celebración de la liturgia y los sacramentos de la Iglesia continúa 

encarnando a Cristo en el mundo y llevar a cabo su misión para la transformarlo. 

 

 



Contenido Básico: 

 

1. El Año litúrgico es la celebración cíclica de los grandes misterios de nuestra fe: 

la Encarnación, la Redención, y el envío del Espíritu Santo. Estos son celebrados 

a través de los tiempos litúrgicos de Adviento / Navidad, Cuaresma / Pascua y 

Pentecostés. 

Los períodos de tiempo ordinario, días festivos, las festividades de María y los 

Santos, se incorporan en todo el ciclo litúrgico. La celebración del año litúrgico 

profundiza nuestra participación y experiencia de la vida, muerte y resurrección 

de Jesús. La celebración del año litúrgico profundiza nuestra participación y 

experiencia de la vida, muerte y resurrección de Jesús.  El Triduo Pascual,  el 

Jueves Santo,  el Viernes Santo y la Vigilia Pascual es el punto culminante del año 

litúrgico con su intensa concentración en el misterio pascual. Nuestra vivencia 

del ciclo litúrgico es una fuente primaria de la gracia de ser y hacerse de Cristo 

en y para el mundo. 

 

2. Misterio Pascual. El ciclo litúrgico es una escuela de espiritualidad, en que 

podamos profundizar nuestra experiencia de la muerte y resurrección de Jesús, 

que es el Misterio Pascual. Nuestra celebración de la Eucaristía es fuente y 

culmen de la vida cristiana. Somos transformados por nuestra santa comunión 

con Cristo y  con los unos con los otros y poder llevar este amor oblativo al 

mundo.  

3. El desarrollo histórico de los Sacramentos 

Como una manera de extender en el tiempo la obra de salvación y la misión de 

Jesús, la Iglesia desarrolló los siete sacramentos. Ellos son el Bautismo, la 

Reconciliación, la Eucaristía, la Confirmación, el Orden Sagrado, el Matrimonio y 

la Unción de los Enfermos y Moribundos. Estas acciones están enraizadas en la 

vida de Jesús. 

Los seguidores de Jesús, se reunían para recordarlo, experimentado su presencia. 

Estas reuniones de la comunidad primitiva se convirtieron en la base en la cual 

los sacramentos se desarrollaron y evolucionaron. {Jack tiene un folleto acercan 

del desarrollo histórico de los Sacramentos. Se debe usar para esta clase} 

 

4. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es una experiencia de la presencia de 



Dios en nuestras vidas por medio de objetos familiares, como el agua, vino, pan, 

aceite, y el toque humano. Estas cosas ordinarias adquieren una dimensión más 

profunda de significado a medida que se hacen puertas a lo sagrado a través del 

ritual de la Iglesia. Son los signos  y símbolos únicos de la presencia  y acción 

amorosa de Dios y en nuestras vidas. 

Los sacramentos son para ser recibidos con fe y también dan fe. "El propósito de 

los sacramentos es la santificación de los hombres y mujeres, para la edificación 

del cuerpo de Cristo, y, finalmente, dar culto a Dios." (Sacrosanctum Concilium, 

# 59). 

 

5. Jesús es el sacramento de Dios, es decir, Jesús es el rostro humano de nuestro 

Creador.  Jesús nos revela que Dios es amor, que nuestro Dios es rico en 

misericordia y perdón, y es siempre fiel. La Iglesia es el sacramento de Jesús, es 

decir, se lleva a cabo la misión de Jesús para revelar a nuestro Dios amoroso y 

continuar la transformación de nuestros corazones y del mundo. 

 

6. La gracia es el don de sí de Dios a nosotros.  La gracia llega a nosotros a través 

de los sacramentos, por medio de la comunidad, los acontecimientos de nuestras 

vidas, y en especial a través de nuestras relaciones amorosas. La presencia de 

Dios, que llamamos gracia, transforma y nos capacita para amar a Dios, a nuestro 

vecino, a nuestro enemigo, a nuestro yo, y a toda la creación. 

 

7. Los sacramentales son signos sagrados que señalan y revelan la presencia de 

Dios. Cualquier objeto o acontecimiento puede llevar un significado divino. La 

tradición cristiana es rica en estos signos y símbolos que surgen y adquieren 

significados espirituales de las diferentes culturas. Algunos ejemplos son el uso 

del agua bendita, las imágenes sagradas, crucifijos, y las bendiciones. "Los 

sacramentales proceden del sacerdocio bautismal: todo bautizado está llamado a 

ser una" bendición "y" bendecir "(CCC Parte 2, Capítulo 4 # 1.). 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS: 

 

 

   1. ¿Cuál es el significado del misterio pascual? ¿Cómo es un modelo para la 

       vida cristiana? 

   2. ¿Qué es el ciclo litúrgico? ¿Cómo es un ciclo una "escuela de 

       espiritualidad"? 

   3. ¿Por qué son importantes los rituales y los símbolos para la 

       expresión/experiencia religiosa? 

   4.  ¿Qué es un sacramento? 

   5 . ¿Qué queremos decir cuando decimos que Jesús es el sacramento de 

       Dios? 

   6. ¿Es la Iglesia un sacramento?  

   7. ¿Cómo se relacionan los sacramentos con la expresión "Ama a Dios y al 

       prójimo?" 

   8. El término "gracia" ¿significa algo? 

 

 

 


