
5. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos visibles insti-
tuidos por Jesucristo para darnos la gracia. Son siete y producen bienes es-
pirituales comparables con la vida natural del modo que ahora veremos.  

 

Oración 
 
Te doy gracias, Señor, por el don del bautismo. 
Me has incorporado a tu Iglesia y me cuentas entre tus hijos. 
Has abierto la fuente de agua viva 
y yo puedo venir y beber de ella, hasta saciarme. 
 
Te doy gracias, Señor, por esta vida nueva, 
que debo ir cultivando en mí: 
una vida de cercanía contigo, una vida de encuentro, 
una vida de sentirme tan unido a Ti, como lo está el sarmiento a la cepa. 
Te doy gracias, por esta familiaridad, a la que me has llamado. 
 
No eres un Dios lejano e innombrable; 
eres el Dios Padre, que cada mañana abre sus brazos  
para recibir al hijo que sale de la noche. 
 
Te doy gracias, Señor, por las aguas del bautismo, 
que un día cayeron sobre mí, y riegan mi vida ya para siempre. 
 
Siempre podré beber de tu fuente divina, 
siempre podré tener un puesto a tu mesa, 
siempre podré sentirme hermano de cuantos te invocan como Padre. 

Amén. 
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“LOS SACRAMENTOS” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, Sr. Cura. Si el que tiene sed va a la fuente, yo vengo a 
Vd. porque tengo sed de saber cosas de Dios. 

D. José: Bienvenido, amigo Paco. Me parece muy bien que los cristianos se 
preocupen de tener formación religiosa. Dime qué quieres saber ahora. 

Paco: Pues verá Vd., el domingo, des-
pués de la Misa, fui al bar, porque tenía 
la garganta seca y necesitaba mojarla 
con un buen tinto. Allí veo a unos veci-
nos hablando de Sacramentos, y discu-
tiendo del tema. No les oía bien y no en-
tendí claro lo que hablaban, y me gusta-
ría tener las cosas claras. Vengo para 
que Vd. me dé luz, pues está algo oscu-
ro. 

D. José: ¿Quieres que te hable de los 
Sacramentos? ¡Pero si tú ya los has reci-
bido! 

Paco: Tiene razón, pero con los años y los golpes en el yunque se me borran 
las ideas. 

D. José: Pues, los Sacramentos son acciones o signos que recibimos y nos 
unen al Señor. Son encuentros con Jesús. 

Paco: Y ¿qué hace falta para que realice ese encuentro con Jesús? 



D. José: Lo primero que hace falta es tener fe, estar seguros de que vamos a 
recibir al Señor, porque los Sacramentos son actos de fe. 

Paco: Y ¿todos los que se ponen en la fila reciben al Señor, o hay condicio-
nes? 

D. José: Si no hay fe, no hay unión con el Señor, y si tenemos pecados gra-
ves, hay un obstáculo que impide recibir la gracia del Sacramento, de la 
unión con Jesús. Necesitamos arrepentirnos y confesar, y después recibir el 
Sacramento. 

Paco: Y ¿cómo sabemos que viene Jesús? ¿Es sólo una ilusión, un deseo 
nuestro de encontrarnos con Él? 

D. José: Jesús prometió a los Apóstoles: “Sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo.” Y por eso viene a nosotros en los Sa-
cramentos. 

Paco: ¿Quién fundó los Sacramentos y para qué lo hizo? 

D. José: Jesucristo quiso comunicar la salvación a todas las personas, y la 
hace con los Sacramentos, que por el Espíritu Santo nos dan su Gracia. 

Paco: ¿Cuántos y cuáles son los Sacramentos? ¿Se pueden recibir todos? 

D. José: Los Sacramentos son siete: El Bautismo, la Confirmación, la Euca-
ristía, la Penitencia (Confesión), la Unción de los enfermos, el Orden sacer-
dotal y el Matrimonio. Como tú ya recibiste el Sacramento del Matrimonio, 
no puedes recibir el Orden sacerdotal, y los Sacerdotes no podemos recibir el 
Sacramento del Matrimonio. 

Paco: ¿Los demás se pueden recibir muchas veces? ¿Todos son gratis? 

D. José: El Bautismo, la Confirmación y el Orden Sacerdotal sólo se pueden 
recibir una vez. El Matrimonio, puedes recibirlo otra vez si te quedas viudo. 
La Unción de los enfermos depende, si se Cura el enfermo y con el tiempo 
vuelve a enfermarse; pero siempre tendrá que recibirlo antes de morirse. Si 
ya está muerto no recibe la Gracia del Sacramento. Tenemos la obligación de 
dar gratis lo que hemos recibido gratis. 

Paco: Es mejor vivir bien nuestra fe, porque no sabemos cuando te vas a mo-
rir, y el mayor deseo de un cristiano es encontrarse con el Señor en el cielo. 

D. José: Para ayudarnos a vivir bien el Señor nos ha dado los Sacramentos y 
la fuerza de la oración. El sacristán 

¿QUÉ SON LOS SACRAMENTOS? 
¡El ser humano celebra de diferentes formas su existencia! En su naci-
miento, cuando se encuentra con un amigo, cuando se unen en matri-
monio, llegando hasta la misma muerte, los cuales tienen una gran im-
portancia en nuestra vida y tienen muchos significados para nosotros. 

1. ¿Qué huellas quedan del paso de Cristo por la tierra? Gracias a 
Él disponemos ahora de grandes bienes, que podemos ordenar en tres 
tipos: 

    - Bienes espirituales, como la redención, la gracia santificante y el 
tesoro de contar con la protección maternal de María. 

    - Dones visibles, como el Papa, sucesor de Pedro y garantía de segu-
ridad en el camino. 

    - Dones en parte visibles, en parte espirituales, como los sacramen-
tos que otorgan bienes o gracias espirituales a través de signos visibles. 

2. ¿Qué es la gracia? En general, 
gracia es cualquier don de Dios, 
pero normalmente se llama así a la 
gracia santificante: don sobrenatu-
ral que diviniza al hombre trans-
formándolo de pecador en hijo de 
Dios. 

3. ¿Hay mucha diferencia entre 
estar en gracia y no? La diferen-
cia es enorme. Por un lado, sepa-
ración de Dios y encaminamiento 
al infierno. Por otro lado, amistad y filiación divinas, divinización y 
apertura del cielo. El estado de gracia se pierde con el pecado mortal y 
se recupera recibiendo el sacramento de la confesión. 

4. ¿Cuáles son los medios principales para adquirir gracias? Las 
fuentes principales son la oración y los sacramentos. Algunos sacra-
mentos proporcionan la gracia santificante. La mayoría de los sacra-
mentos aumentan esta gracia y otorgan otras ayudas divinas. 


