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Introducción a la Teología Sacramental  

Lea y reflexione 

Al implementar el programa Encuentro con Cristo, los líderes de su 

parroquia se comprometen a brindarle una experiencia personal y 

completa de la preparación para los Sacramentos. La formación continua 

le servirá como ayuda para preparar y acompañar a los niños y las 

familias a las que usted sirve. 

Antes de completar la siguiente actividad de reflexión, lea el ensayo 

titulado Introducción a la Teología Sacramental en las páginas CG6 a 

CG11 de la Guía del catequista (se incluyen al final de este documento). 

Registre sus respuesta para esta actividad de reflexión en los espacios 

que se proporcionan o en una hoja separada. Refiérase a sus respuestas 

en conversaciones más adelante o complete como se lo indique su líder 

catequético. 

Para reflexionar 

El ensayo introductorio sobre los Sacramentos de las páginas CG6 a 

CG11 nos invita o tal vez hasta nos reta a considerar los Sacramentos de 

una manera diferente. Debajo hay algunos pasajes de ese ensayo. 

Escriba una respuesta a cada pasaje. Su respuesta puede incluir alguna 

nueva revelación o algo que lo haya puesto a pensar sobre el concepto 

que tiene usted de Dios, la Iglesia o los Sacramentos. Puede ser alguna 

pregunta que tenga después de leer el pasaje. Tal vez quiera escribir una 

oración de una o dos líneas si la inspiración nace de su corazón. 

 "Por medio de la Iglesia, el Espíritu Santo nos invita a encontrarnos 

con nuestro Salvador Jesucristo. En los Sacramentos podemos 

escuchar, ver, tocar y gustar el amor de Dios que se nos ha dado en 

su Hijo". 

 "Si no estamos abiertos a lo que Dios nos ofrece, Él no forzará su 

gracia en nosotros. Cuánto podamos cambiar dependerá de cuán 

abiertos estemos a ese cambio". 

 "Piense en su relación más estrecha e íntima y en el cuidado que 

requiere para crecer. Dios lo está esperando. Quiere que lo vea a los 

ojos y sepa cuánto lo ama. Quiere ver en los ojos suyos el deseo y la 

disposición de corresponder a su amor". 

 "El cristianismo no es simplemente una doctrina; es un encuentro en 

la fe con Dios hecho presente en nuestra historia con la encarnación 

de Jesús" (Papa San Juan Pablo II, Queremos ver a Jesús, 3)". 

Catequista Formación continua 


