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Confirmacion
LOS SACRAMENTALES

<< Hay en la Iglesia diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu.
Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor.
Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que,
con su poder, lo hace todo en todos >>. 1 Corintios 12,4-6

Hasta este punto, hemos considerado los siete sacramentos de la Iglesia. Como hemos visto,
son signos sagrados entregados por Jesus para comunicarnos su vida de gracia. Pero además
de los sacramentos hay otros signos en la Iglesia. Son parecidos a los sacramentos, y por eso
se llaman sacramentales. Un sacramental es un signo sagrado. A diferencia de los
sacramentos, no fueron instituidos por Jesús mismo, sino por la Iglesia.
Nos preparan para recibir la gracia, especialmente por medio de los sacramentos. Nos traen
sus bendiciones a través de las oraciones de la Iglesia. Nos ayudan a bendecir y a santificar
muchas situaciones de la vida cristiana.
Los sacramentales difieren de los sacramentos en aspectos importantes. Mientras que Cristo
instituyó los sacramentos, fue su Iglesia la que instituyó los sacramentales. Además, con los
sacramentales no recibimos la gracia santificante que con los sacramentos Si recibimos. Los
sacramentos nos dan la gracia santificante a través de la promesa de Jesucristo, con tal de que
estemos dispuestos adecuadamente a recibirlos.
Los sacramentales, en cambio, nos ayudan a estar listos para recibir la gracia y a cooperar con
ella. Nos dan la gracia o bendición por medio de la oración de la Iglesia.
Las bendiciones son sacramentales importantes. Alaban a Dios por su bondad y le ruegan que
nos otorgue sus dones. Al final de la Santa Misa, el sacerdote imparte una bendición a los
asistentes en nombre de la Santísima Trinidad.
Algunas bendiciones consagran o dedican las personas a Dios. por ejemplo, hay
bendiciones para los que hacen profesión religiosa o para los que entran a un ministerio no
ordenado en la Iglesia, como los lectores en la Misa. otras bendiciones consagran o dedican
objetos o lugares a Dios. por ejemplo los altares, los óleos sagrados, los rosarios, las medallas,
los vasos y ornamentos litúrgicos son bendecidos, como lo es una Iglesia, que es un lugar
bendito. Quizá la bendición más común es la de las comidas.
La piedad popular
Mientras que el uso de sacramentales es un medio importante para santificarse y los
sacramentos son el medio más importante, hay todavía otras formas de crecer en nuestra fe
católica: la piedad popular es una de estas formas. La piedad es reverencia o devoción a Dios
o a los santos. La piedad popular es como la gente expresa su reverencia y devoción a Dios y a
los santos, además de las ceremonias de la Sagrada Liturgia. La piedad popular incluye cosas

tales como la veneración de reliquias, las peregrinaciones a tierra o lugares santos, procesión
con el Santísimo, el viacrucis, y el rezo del santo rosario. Cada cultura tiene su propia forma de
expresar la piedad popular. Por ejemplo gran devoción a un santo en particular.
En América Latina tenemos gran devoción a nuestra Señora de Guadalupe, y a donde vamos
seguimos celebrando su día, tratamos de conocer la historia de sus apariciones a Juan Diego
en México.
La Iglesia está en muchas culturas diferentes. Cada una expresa el culto a Dios y la fe en su
única y verdadera Iglesia, a su manera y en sus propias devociones populares. Esta es una de
las muchas maneras en que sabemos que la Iglesia es verdaderamente católica, es decir,
universal.
La Iglesia siempre tiene cuidado de asegurar que estas devociones y prácticas populares sean
verdaderamente católicas. Pero aun cuando la Iglesia apruebe una forma de piedad popular,
los sacramentos son todavía más importantes. La piedad popular debe ayudarnos a
acercarnos más a Dios, ya que nos ayuda a recibir los sacramentos.
Palabras para recordar:

Bendición antes de comer
Bendícenos, Señor, y bendice
Estos alimentos que
Recibimos de tu bondad.
Por Cristo, nuestro Señor.
Amen.

sacramental

piedad popular

bendicion despues de comer
Te damos gracias, Señor,
por todos tus beneficios,
A ti que vives y reinas
Por los siglos de los siglos.
Amen.
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¿Que es un sacramental?
Un sacramental es un signo sagrado que nos prepara para recibir la gracia,
Especialmente por medio de los sacramentos (CIC 1677).

237

¿Qué es la piedad popular?
La piedad popular son las formas en que la gente expresa su reverencia o
devoción personal a Dios o a los santos, lo mismo a la Santa Misa y demás
ceremonias liturgicas (CIC 1674).

