Llamados a ser

católicos

EDICIÓN PARA EL HOGAR

CAPÍTULO 7

Perdonar y ser discípulo: Los sacramentos
de la Curación y el Servicio
Antes de comenzar
● Imprima la hoja maestra en blanco (HMB) del Capítulo 7: Gracia para el camino, que se encuentra al final
de este documento.
● Tenga una Biblia disponible para facilitar su consulta durante la sesión.
● Tenga tarjetas disponibles para crear el recordatorio de la Reconciliación.
● Descargue e imprima la Oración en común del Capítulo 7: Sánanos, Oh Señor.

Participar: Página 49
◆ Lean en voz alta el título y las preguntas en la página 49. Comparta con su hijo o hija aquellos

momentos en los que se ha sentido con demasiadas obligaciones, luego invite a su hijo a compartir sus
experiencias. Compartan la forma en que le hacen frente al estrés.
◆ Diga: Cuando estamos enfermos o nos sentimos abrumados nos consuela contar con alguien que

se ocupe de nuestras necesidades y nos demuestre amor. Dios también nos ama y se ocupa de
nosotros. Una forma en la que sentimos su apoyo y la gracia que nos ayuda es a través de los
sacramentos.
◆ Lean en voz alta el pasaje bíblico en la parte inferior de la página 49. Diga: Este pasaje demuestra que

Jesús entiende que no somos perfectos. Sabe que a veces tomamos decisiones equivocadas, pero
deja claro que quiere ayudarnos a vivir una vida mejor. Viene para sanar nuestras heridas, para
demostrarnos cómo amarnos los unos a los otros y para guiarnos en el camino hacia la vida eterna.
◆ Recen juntos el Acto de Contrición en la página 92.

Explorar: Páginas 50–55
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◆ Lean la sección Ayuda en el camino en la parte superior de la página 50. Diga: Los sacramentos

de la Curación y los sacramentos al Servicio de la Comunidad nos dan la fortaleza y la guía que
necesitamos para crecer espiritualmente y vivir nuestra fe católica.
◆ Lean en voz alta el título de la sección Los sacramentos de la Curación y pida a su hijo leer el resto de

la sección en voz alta. Pregunte: ¿En qué sentido se parece Jesús a un médico? (Respuestas posibles:
curó a las personas de sus enfermedades tanto físicas como espirituales; las hizo sentirse mejor). Diga:
Cuando recibimos los sacramentos de la Curación nuestros pecados son perdonados. Este perdón
cura nuestra relación deteriorada con Dios.
◆ Pida a su hijo completar la actividad Mi turno en la parte inferior de la página, y luego completar el

ejercicio de la hoja maestra en blanco (HMB) del Capítulo 7: Gracia para el camino. Pida que describa
con sus propias palabras cómo cada categoría de los sacramentos nos ayuda a vivir una mejor vida.
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◆ Lean en voz alta los dos primeros párrafos de Penitencia y Reconciliación en la página 51. Hable

con su hijo acerca del significado de los términos confesión, contrición y penitencia en el contexto
del sacramento de la Reconciliación. Luego pida a su hijo leer la sección Leer los signos de la
Reconciliación.
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◆ Lean en voz alta y por turnos la sección El ritual de la Reconciliación en la página 51. Diga: El orden

que seguimos en este sacramento es siempre el mismo. Familiarizarte con el orden que se sigue
puede ayudarte a sentirte más cómodo al participar en el sacramento.
◆ Invite a su hijo a leer la sección Reconciliarse con Dios y con el prójimo en la página 87. Propóngale

crear su propia tarjeta con los pasos del ritual de la Reconciliación.
◆ Pida a su hijo completar la siguiente frase: Cuando estoy enfermo, siento... Diga: Estar enfermos

físicamente no solo afecta a nuestro cuerpo; también puede afectar nuestra manera de pensar y
cómo nos sentimos. Invite a su hijo a leer los dos primeros párrafos de La Unción de los Enfermos en la
página 52.
◆ Lean en voz alta y por turnos la sección Leer los signos de la Unción de los Enfermos. Explique que el

sacramento brinda curación espiritual dotando a quien lo recibe de fortaleza interior para enfrentarse
a las consecuencias físicas de la enfermedad que padece. Pida a su hijo completar la actividad Mi
turno.
◆ Lea en voz alta la sección El ritual de la Unción de los Enfermos en la página 53. Señale las palabras

que pronuncia el sacerdote durante la unción con el óleo. Pregunte: Si fueras tú quien recibiera la
unción, ¿cómo crees que te harían sentir estas palabras? (Las respuestas pueden variar: aliviado,
bendecido, reconfortado).
◆ Lea el primer párrafo de Los sacramentos al Servicio de la Comunidad. Señale la frase: “Somos más

felices cuando servimos a los demás”. Pregunte: ¿De qué maneras una persona casada antepone las
necesidades de la otra persona a las propias? ¿De qué manera los varones ordenados anteponen las
necesidades de los demás a las suyas? (Respuestas posibles: al pensar en su cónyuge, cuidar a los hijos,
al guiar a una congregación).
◆ Lean en voz alta y por turnos la sección El Matrimonio en la página 54. Diga: Los votos matrimoniales

implican un compromiso permanente entre un hombre, una mujer y Dios. El sacerdote interviene
como testigo oficial en representación de Cristo y de su Iglesia.
◆ Lean en voz alta el primer párrafo de El Orden en la página 54. Pregunte: ¿De qué manera actúan los

obispos, sacerdotes y diáconos “en la persona de Cristo”? Anime a su hijo a dar ejemplos específicos.
(Respuestas posibles: cuando participan en la Consagración de la Eucaristía; cuando administran los
otros sacramentos). Comparta con su hijo el nombre del obispo y el arzobispo de su diócesis.

Todos los derechos reservados.

W1972

◆ Lean en voz alta y por turnos la sección Leer los signos del Orden y El ritual del Orden en la página 55.

Diga: Los hombres que han sido ordenados como diáconos permanentes trabajan en las parroquias
para ayudar a los sacerdotes. A diferencia de los sacerdotes, los diáconos pueden estar casados.
Explique que si quedan viudos después de haber sido ordenados no pueden volver a casarse a menos
que obtengan un permiso especial para hacerlo. Pida a su hijo completar la actividad Mi turno en la
parte inferior de la página.

Signo sagrado: Página 53
◆

Lean en voz alta el recuadro Signo sagrado en la página 53. Señale que este gesto simboliza el
movimiento del Espíritu Santo para curar y fortalecer al enfermo.

◆

Diga: En los Evangelios encontramos muchos ejemplos de cómo Jesús curó a las personas.
Busque ejemplos de Jesús sanando al prójimo en el Evangelio.

Rito: Página 54
Lean en voz alta el recuadro Rito en la página 54. Señale que, aunque el sacerdote o diácono no
confiere el sacramento, juega un papel importante en el rito.
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Diga: El sacerdote o diácono realiza una bendición especial de los anillos antes de que la pareja
los intercambie. Una de las posibles bendiciones es: “El Señor bendiga estos anillos que van a
entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad”.

Testigo: Página 55
◆

Lean en voz alta el recuadro Testigo en la página 56. Explique que san Agustín es uno de los santos
más conocidos a pesar de las malas decisiones que tomó cuando era joven.

◆

Diga: En san Agustín encontramos el ejemplo de alguien que luchó contra muchas tentaciones. No
era perfecto. Al darse cuenta de que los placeres terrenales solo lo dejaban con un vacío aún más
profundo, Agustín inició una nueva vida en Cristo y comenzó a realizar grandes obras en nombre
de Dios.

Reflexionar: Oración en común del Capítulo 7
◆ Invite a su hijo a reflexionar sobre lo que aprendió acerca de los sacramentos de la Curación y los

sacramentos al Servicio de la Comunidad. Diga: Los sacramentos de la Curación y los sacramentos
al Servicio de la Comunidad dan fortaleza, consuelo, compañía y sentido a nuestra vida. Por medio
de los sacramentos recibimos la gracia de Dios de forma que nos permite tener una vida plena y
significativa.
◆ Diríjanse al espacio de oración que han designado en su hogar. El espacio de oración puede ser

simplemente una mesa donde se coloque una Biblia, un crucifijo, una estatuilla, un icono o algún otro
sacramental. Involucre a su hijo en la creación de este espacio sagrado.
◆ Imprima la Oración en común del Capítulo 7: Sánanos, Oh Señor y compártala con su hijo. Asigne a una

persona para leer la parte del “Líder”. Usted y su hijo rezarán juntos la parte correspondiente a “Todos”.
Guíe con su ejemplo, y participe de forma activa y con reverencia.
◆ Cuando se preparen para la oración, recuerde a su hijo que una de las formas de mostrar amor por

nuestros familiares es mantenerlos en nuestro corazón mientras rezamos.
◆ Recen juntos la oración en común, siguiendo el orden asignado de lectura. De ser necesario, pueden

adaptar la oración según las circunstancias de su entorno. Mantengan un ritmo de oración pausado y
observen los momentos de silencio para motivar la reflexión.
◆ Hagan una pausa para tener un momento de silencio antes de terminar la oración.
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◆ Repase el Resumen del tema con su hijo en la página 56. Pídale que explique cada frase con sus propias

Todos los derechos reservados.

Responder: Página 56
◆ Pida a su hijo leer en silencio la sección Recuerda, asegurándose de que haya entendido las ideas más

palabras. Retomen los conceptos para aclararlos según sea necesario.
importantes de este capítulo.
◆ Pida a su hijo que elija una de las actividades de la sección Actúa para realizar y luego que reflexione en

privado sobre los resultados.
◆ Lean en voz alta Palabras a saber y pida a su hijo que las use en frases concretas. Consulten el Glosario al

final del libro o el Glosario en línea (www.loyolapress.com/llamadosasercatolicos) para más información.
◆ Invite a su hijo a reflexionar sobre la actividad Reflexiona y luego a escribir sus respuestas en la página

56. Recuérdele que él o ella puede compartir las respuestas con usted de forma voluntaria.
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◆ Concluyan este capítulo rezando juntos la oración final y después la Señal de la Cruz. Invite a su hijo a

rezar durante la semana o cada vez que él o ella necesite ayuda u orientación.
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Nombre

Fecha

Gracias para el camino
Al recibir los sacramentos nos acercamos más a Dios. Los sacramentos nos otorgan la
gracia de Dios para ayudarnos a vivir nuestra fe católica.

Identifica las gracias
Instrucciones: Completa cada sección con tus conocimientos sobre los sacramentos.

1. Los sacramentos de la Iniciación son

.
¿De qué manera el recibir los sacramentos de la Iniciación te ayuda a vivir una vida mejor, la
vida que Dios desea para ti?

2. Los sacramentos de la Curación son

.
¿De qué manera recibir los sacramentos de la Curación te ayuda a vivir una vida mejor, la vida
que Dios desea para ti?

.
¿De qué manera recibir los sacramentos de Servicio te ayuda a vivir una vida mejor, la vida
que Dios desea para ti?
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3. Los sacramentos de Servicio son
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