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6 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 4

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 4, Sesión 19.

Sacramentos de la Curación

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados 
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

La Iglesia continúa el ministerio de sanación 
de Jesús con el sacramento de la Unción de 
los Enfermos. Durante Semana Santa el obispo 
bendice el óleo de los enfermos.

PÁGINA 77

La Iglesia enseña que la vida humana es sagrada 
porque viene de Dios. La Iglesia condena la 
práctica de la eutanasia y cualquier acción que 
intencionalmente resulte en la muerte de alguien, 
ya que la vida es sagrada.

PÁGINA 77

En el sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación el Espíritu Santo nos da la gracia de 
curarnos de los pecados y los efectos del pecado.

PÁGINA 78

Celebramos el sacramento de la Reconciliación 
luego de un cuidadoso examen de conciencia. 
En este sacramento una persona realiza una 
confesión a un sacerdote, quien le ofrece la 
absolución, transmitiendo el perdón de Dios 
por los pecados confesados.

PÁGINA 78

El sacramento de la Reconciliación nos ayuda 
a reunirnos con Dios y con la Iglesia.

PÁGINA 78

Algunas personas que no han sido salvadas no 
están listas para estar en la presencia de Dios. 
Esas almas descansan en el purgatorio, un estado 
temporal de preparación y purificación.

PÁGINA 78 

Al rezar el Acto de Contrición reclamamos 
la misericordia y el perdón de Dios.

PÁGINA 79

Después de recibir la absolución, la persona 
deberá ofrecer restitución o compensación por 
el daño causado a la víctima.

PÁGINA 79

En la época de Jesús los enfermos eran separados 
del resto de la sociedad y considerados personas 
sucias. El ministerio de Jesús curó enfermedades 
físicas y restauró la dignidad de las personas. 
Él les dio a los discípulos la autoridad de curar 
a los enfermos y realizar milagros en su nombre. 
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Nuestra respuesta a los dones de Dios


