
El propósito de este folleto es de introducir a las personas la realidad que cristo vive 

todavía entre nosotros y se hace presente ya visible cuando toca nuestras vidas a través de 

acciones visibles en los siete sacramentos. 
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 Encontrando el Camino en la Cárcel y “Hacer lo que Dices” deben enfoscarse en 
Jesús el Cristo que murió, resucitó de entre los muertos y esta presente ahora entre 
nosotros de diferentes maneras. El esta presente en la Comunidad y en la persona de sus 
discípulos quienes practican lo que predican. Muchas personas admitirán que esto es 
cierto de alguna manera. Pero una gran mayoría tendrá dificultad en comprender y 
aceptar el hecho de que Cristo esta presente y se manifiesta a través de los Sacramentos. 
Su idea de lo que es un sacramento será confusa a lo mejor. 
 
 Será una buena idea averiguar que es lo que piensan sobre el propósito por lo 
menos del Bautismo, Penitencia, Casamiento, y Eucaristía. Tal vez ellos lo vean 
solamente como una oportunidad para haber una fiesta y celebrar en la vida de una 
persona, o como una ceremonia mágica de alguna forma. Amablemente trata de 
introducir la idea de que ellos son una forma visible que Cristo utiliza para atraer a la 
gente más cerca de Dios u la Comunidad durante estos momentos de fiesta. 
 
 Es imposible que en el corto tiempo que tienes con la persona le des una 
descripción y una explicación amplia de cada uno de los sacramentos, ni siquiera sobre 
uno de ellos. Enfatiza tres puntos. 
 

1. Los sacramentos son las acciones de Cristo. El es el ministro. El sacerdote o 
diacono son solamente un agente visible. 

2. Los seres humanos necesitan muestras tangibles y palabras para saber que 
Cristo esta presente y que comparte su vida con nosotros. Los católicos 
creen en un contacto espiritual con Dios de uno, pero también creen en un 
contacto espiritual con Dios de uno a uno, pero también creen firmemente 
en un contacto comunal y visible a través de los sacramentos de la Iglesia. 

3. Los sacramentos no son mágicos. La fe en la presencia y acción de Cristo, 
así como la confianza en la Iglesia como agente visible, es absolutamente 
esencial. Tal vez existan objeciones antiguas sobre el pecar, ir a confesarse 
y mantener algunas de las viejas costumbres. De una manera muy real, 
cada sacramento no solamente trae la vida de Dios hacia nosotros, sino 
también es un compromiso visible de nuestra parte para seguir la palabra y 
vivir de una nueva manera. 

 
 La sesión sobre los sacramentos en el Catecismo de la Iglesia Católica es muy 
larga. (cf. 1113-1134, 1210-1666) La sesión “En Breve” al final de varias secciones 
puede ser de mucha ayuda para el facilitador.  


