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PASCUA 6 – Nos encontramos con Jesús 
resucitado en los Sacramentos.  

 
• OBJETIVOS 

o Jesús resucitado está siempre presente en la Iglesia y, por la fuerza del Espíritu 
Santo, hace llegar a todos la Salvación de Dios. 

o Los Sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Cristo. 
 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

▪ Oración en la Iglesia. 
 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• REUNIÓN POR GRUPOS: Nos encontramos con Jesús resucitado en los 
Sacramentos. 

  
 Dinámica: Formar palabras. 

o Para comenzar el encuentro vamos a dar a los niños las 10 letras de forma 
desordenada que componen la palabra “Sacramento” y ellos van a tener que 
formar la palabra. Seguramente necesitarán de nuestra ayuda. 

o Una vez formada la palabra “Sacramento” le explicaremos qué es: 
▪ Los sacramentos son signos sagrados visibles de una realidad invisible, 

instituidos por Cristo, en los que los cristianos pueden experimentar la 
presencia de Dios que sana, perdona, alimenta, fortalece y capacita para 
amar, puesto que en ellos actúa la gracia de Dios.  
 

 Comenzamos viendo el video sobre los Sacramentos de la Iglesia. 
https://www.youtube.com/watch?v=l25tZvjInmA 

 
 Explicamos a los niños el tema 26 del Catecismo (páginas 80 y 81). 

o Ideas: 
▪ Como prometió Jesús está presente en la Iglesia hasta el fin del mundo: 

• Cuando nos reunimos en su nombre. 
• Presente en todo hombre, especialmente en los más pobres. 
• Al proclamar su palabra. 
• Al celebrar los Sacramentos. 
• Sobre todo en la Eucaristía que se hace presente en “Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad”. 
▪ Jesús instituyó los Sacramentos y se los confió a la Iglesia. 
▪ Al celebrar los Sacramentos nos encontramos con el mismo Cristo 

Resucitado. 
▪ El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer a Cristo Resucitado. 
▪ Estos son los 7 Sacramentos de la Iglesia Católica: 

https://www.youtube.com/watch?v=l25tZvjInmA
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• Iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 
• Sanación: Penitencia y Unción de Enfermos. 
• Misión – Servicio: Orden Sacerdotal y Matrimonio. 
• Sólo hay tres sacramentos que se reciben una vez en la vida: 

Bautismo, Confirmación, Orden Sacerdotal porque imprimen 
carácter. 

▪ Los discípulos de Emaús reconocieron a Jesús resucitado al partir el pan, 
en la Eucaristía. 

 
• Repasamos las oraciones del cristiano (páginas 153-157). 
• Oración espontanea. 
• Padre Nuestro. 
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