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Confirmación

LOS SIETE SACRAMENTOS

<< Pues Dios nos ha mostrado su bondad, al ofrecer la salvación
A toda la humanidad >>. Tito 2,11
Ya sabemos que Adan y Eva perdieron el don de la gracia santificante para toda la humanidad
al desobedecer el mandato de Dios. Dios envió a su único Hijo para devolver esta gracia al
mundo. Como nos la devolvió? Dios Hijo murió en la Cruz como un sacrificio por nuestros
pecados ( un sacrificio aceptado por el Padre) y después resucitó de entre los muertos. De esto
surge una pregunta importante: ¿Cómo planeo Jesús ofrecernos a nosotros esta gracia, es
decir, a cada persona, viva o muerta? El Nuevo Testamento y la Sagrada Tradición nos darán
la respuesta: Jesús nos ofreció los siete sacramentos como medios para recibir la gracia de
Dios.
¿Qué es un sacramento?
Un sacramento es uno de los siete signos visibles, es decir ceremonias, instituidas por Cristo
para darnos la gracia. ! No podemos concebirlos como “ritos mágicos” que nos dan la gracia así
como una máquina automática nos proporciona un refresco!
Son ceremonias sagradas en las cuales Jesús nos llama para aceptar su amor y perdón, y para
crecer en nuestra relación con él y con la Iglesia entera, con nuestros hermanos y hermanas en
Cristo.
Cada uno de los sacramentos tiene palabras especiales (la forma) y acciones o cosas (la
materia) que nos transmiten un mensaje. Ya estamos acostumbrados a los signos que nos dan
un mensaje. Por ejemplo, cuando vemos una bandera estadounidense, sabemos que
representa a la nación. Todos comprendemos que una sonrisa es un mensaje de alegría,
mientras que las lágrimas indican tristeza. Las palabras son signos verbales. Por ejemplo, si te
digo la palabra “perro”, la comprendes como un mensaje sobre un animal peludo que tiene
cuatro patas y que ladra.
Los signos sacramentales
Los signos sacramentales también nos transmiten sus propios mensajes especiales. Por
ejemplo, el signo del Bautismo nos indica que alguien se libera del pecado original y se
convierte en hijo de Dios. El signo de la Santa Eucaristía nos indica que el pan y el vino se
transforman en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. Cuando aprendemos que son estos
signos, es muy fácil recordar cómo funciona cada sacramento en nuestras almas.
A diferencia de los signos humanos comunes, los sacramentos tienen el poder de Jesús para
hacer lo que nos indican. Esto puede llegar a ser muy confuso, y por eso será necesario
examinarlo un poco más de cerca. Considera la señal de “ alto” en cualquier intersección.
Cuando vemos el semáforo rojo, frenamos porque eso es lo que representa. Por sí solo , el
semáforo no tiene el poder para que paremos, sino que tenemos que hacerlo por nuestra
cuenta.
Si la señal de alto tuviera el poder de un sacramento, causaría que nos preparamos tan pronto
como lo viéramos. Es difícil comprenderlo porque los sacramentos son misterios de la fe, como

la Santísima Trinidad o la Encarnación. Los aceptamos y creemos en ellos porque Dios nos los
ha revelado. En efecto también se llaman los sagrados misterios, que es uno de los nombres
más antiguos para los sacramentos (todavía usado en algunas oraciones de la Misa). Cuando
un sacerdote hace el signo de un sacramento, el mensaje que proclama también se transmite.
Por ejemplo, cuando el sacerdote dice: “Esto es mi Cuerpo… Este es el cáliz de mi Sangre”...
sobre el pan y el vino durante la Misa, estos verdaderamente se transforman en el Cuerpo y la
Sangre del Señor, porque Jesus ha infundido ese poder a la Eucaristía.
Cada sacramento actúa ex opere operato, que significa “de la acción realizada”. Jesus ya ha
realizado con su muerte la obra salvífica, e infunde el poder a cada sacramento en el momento
cuando el sacerdote lo lleva a cabo. El poder de Dios está activamente presente siempre que
se celebra un sacramento conforme a la intención de la Iglesia, independientemente de la
santidad personal del ministro. Los sacramentos no solamente son signos comunes, sino
eficaces.
Es decir, otorgan la gracia que significan: Cristo mismo comunica la gracia que el sacramento
significa (CIC 1127). Al mismo tiempo, debemos comprender que “los frutos de los sacramentos
dependen también de las disposiciones del que los recibe” (CIC 1128). En otras palabras, es
necesario que preparemos nuestros corazones y que estemos listos para lo que Dios propone
darnos en los sacramentos.
He aquí una lista que va a ayudarte a aprender la forma y materia de los sacramentos.
EL BAUTISMO: es el derramamiento de agua o la inmersión en agua mientras se dice:
“Yo te Bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
LA CONFIRMACIÓN: es la imposición de manos del obispo en la persona y la unción con
el crisma (óleo consagrado = aceite) mientras se dicen estas palabras: “Recibe por
esta señal el don del Espíritu Santo”.
LA SANTA EUCARISTÍA: Son los dones del pan y vino sobre los cuales el sacerdote
dice: “Esto es mi Cuerpo...Este es el cáliz de mi Sangre”.
LA PENITENCIA: Es la confesión verbal de pecados a un sacerdote, además del
arrepentimiento, la intención para la reparación, y la absolución del sacerdote que dice:
“Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amen.
LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: Es la unción con el óleo de los enfermos mientras se
dice: “Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la
gracia del Espíritu Santo. Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te
conforte en tu enfermedad. Amén.
LAS SAGRADAS ÓRDENES: Es la imposición de las manos del obispo seguida por las
palabras “Te pedimos, pues, Padre todopoderoso, que concedas a este tu siervo la
dignidad del presbiterado: infunde en su interior el Espíritu Santo; que reciba de ti,
!oh Dios! , el ministerio de segundo orden; y que su vida sea ejemplo para los demás”.
MATRIMONIO: Es el intercambio de votos matrimoniales entre un hombre cristiano y
una mujer cristiana.

El don de la gracia sacramental
Además de darnos la gracia santificante, los sacramentos nos ofrecen otra gracia especial para
nuestro viaje al cielo. Se llama la gracia sacramental, y nos ayuda en varias formas,
dependiendo del sacramento del que provenga.
La lista a continuación nos muestra las diferentes gracias sacramentales:
EL BAUTISMO: Nos concede la gracia de llevar una vida santa.
LA CONFIRMACIÓN: Nos concede la gracia de ser fuertes en la fe y fieles a Jesús
mientras viajamos al cielo.
LA SANTA EUCARISTÍA: Nos concede la gracia de amar a Jesus con todo el corazón, y
de amar al prójimo como a nosotros mismos.
LA PENITENCIA: Nos concede la gracia de superar nuestros deseos y acciones
pecaminosas.
UNCION DE ENFERMOS: Nos concede la gracia de aceptar nuestras enfermedades y de
tener una buena muerte.
ORDEN SACERDOTAL: Concede a los sacerdotes la gracia de llevar buena vida dedicada
al Evangelio predicando y administrando los sacramentos.
MATRIMONIO: Concede a los esposos la gracia de amarse mutuamente hasta la muerte y
de ser buenos padres.
Palabras para recordar: sacramento signo

sagrados misterios

gracias sacramental

 Preguntas:
119

Qué son los sacramentos?
Los sacramentos son signos visibles instituidos por Jesucristo para concedernos
La gracia y para santificarnos (CIC 1131).

120

Cuáles son los siete sacramentos?
Los siete sacramentos son, el Bautismo, la Confirmación, la Santa Eucaristía, la
Penitencia, la Unción de los enfermos, el Orden Sacerdotal, y el Matrimonio
(CIC 1113).

 121 Quien concedió a los sacramentos el poder de conferir la gracia?
Jesucristo concedió a los sacramentos el poder de conferir la gracia que él mereció
Para nosotros por su Pasión, muerte y Resurrección (CIC 1115, 1127).
122 Qué tipo de gracia obtenemos mediante los sacramentos?
Obtenemos la gracia santificante y la gracia sacramental (CIC 1129).

123 ¿Qué es la gracia sacramental?
La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Jesucristo y es
Propia de cada sacramento (CIC 1129, 2003).
124

¿Cómo nos santifican los sacramentos?
Los sacramentos nos santifican dándonos la gracia santificante, renovandola
O incrementando en nosotros  (CIC 1127, 1129).

125

Cuales sacramentos nos confieren la gracia de la justificación o la gracia
Santificante ?
Nos confieren estas gracias el Bautismo y la Penitencia, que podemos llamar
“Sacramentos de los muertos” porque dan vida a las almas que han muerto
Por el pecado (CIC 1279, 1446).

126

¿Cuáles sacramentos nos aumentan la gracia ?
Los sacramentos que nos aumentan la gracia son la Confirmación, la Eucaristía,
La Unción de los enfermos, las Órdenes sagradas, y el Matrimonio (CIC 1131).

127

Cómo crecemos en la gracia de los sacramentos?
Crecemos en la gracia de los sacramentos recibiendolos con la disposición
Apropiada y viviendo según las enseñanzas de Jesús (CIC 1128).

128

¿Cuáles son los tres requisitos de un sacramento?
Los tres requisitos de un sacramento son la materia, la forma y el ministro
Del sacramento (CIC 1812- 13).

129

Qué es la materia de un sacramento?
La materia son las cosas y acciones de que se compone el sacramento
(CIC 1084).

130 ¿Cuál es la forma de un sacramento?
La forma son las palabras pronunciadas por el ministro al administrar el
Sacramento (CIC 1084).
131 Quien es el ministro del sacramento?
El ministro de un sacramento es la persona que tiene el poder de conferir el
Sacramento en nombre de Jesucristo (CIC 1084).

