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Actividades para el mes de Junio 2020 Junio. 

LOS SACRAMENTOS  

Signo sensible de un efecto espiritual que Dios obra en nuestras almas y es causante de 
la gracia. Los sacramentos son siete: Bautismo, Confirmación, Penitencia, Matrimonio 
y Orden Sacerdotal.  

 

1. EL BAUTISMO 

- Lee y realiza las actividades que viene a continuación: 

El bautismo es la iniciación al cristianismo, en donde el sacerdote bautiza:” en el 
nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo” . 

-Lectura Mateo 28 (19-20)  

“Id y haced pues discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del padre del 
hijo y del Espíritu Santo ,y ensenadles a guardar todo lo que yo os he mandado”.  

- Origen de este sacramento  

Es una actividad muy antigua que tiene su origen en el bautismo de Jesús en el rio 
Jordán por San Juan Bautista ( de ahí ́se deriva su nombre bautismo) . 

- Lectura del evangelio según san Marcos 1 (4-15)  

Apareció́ Juan Bautista bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de 
conversión para el perdón de los pecados, acudía e él gente de toda la región de Judea 
y de Jerusalén y eran bautizados por el en el rio Jordán confesando sus pecados.  

Y sucedió́ que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado 
por Juan en el Jordán. En cuanto vio que salió de agua vio que los cielos se rasgaban y 
que el Espíritu. 

Santo en forma de paloma bajaba a el , se oyó́ una voz que venia de los cielos: “ tu eres 
mi hijo amado, en ti me complazco” . 

Los elementos necesarios para un bautismo son: el agua bendecida, pila bautismal, 
sacerdote o enviado de Cristo, y el nuevo discípulo para cristianizar.  
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-Actividades:  

1 ¿Que significa bautismo?  

2 ¿De donde proviene esta actividad?  

3 ¿Donde fue bautizado Jesús y quien lo bautizó?  

4 ¿Qué palabras les dijo Jesús a sus discípulos?  

5. ¿Qué relación hay entre ambas?, ¿que simboliza el agua?, ¿que relación existe con el 
bautismo?  

2. CONFIRMACIÓN  

Es el Sacramento mediante el cual en la vida cristiana llega el Espíritu Santo que es la 
fuerza y la luz de Jesús para llegar a la verdad plena. 

El Espíritu Santo nos llena de fruto y dones para poder aprovechar la autentica vida 
cristiana.  

-Actividades  

1. ¿ Que nos proporciona el Espíritu Santo? 

2. ¿ Por qué se representa en forma de Paloma? 

 

3. EUCARISTIA  

Es la Fiesta que realiza la iglesia entre el sacerdotes y los fieles que acuden a la misa y 
donde se establecen lazos de cariño y fraternidad.  

Las partes que componen la celebración de una eucaristía:  

1. Parte. Lectura de las sagradas escrituras. 
2. Parte. Ofrecimiento del pan y del vino a todos los fieles. 
3. Parte. La bendición con la que se despide a los fieles. 

El origen de la eucaristía se encuentra en la ultima cena que compartió́ Jesús con los 
discípulos.  

-Lectura de evangelio según San Lucas 22 (19-20)  
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Cuando llego la hora, se puso en la mesa con los apóstoles, y les dijo “Con ansia he 
deseado comer esta pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que no la 

comeré́ mas hasta que halle su cumplimiento en el reino de los de Dios. 

Tomo luego pan, y dadas las gracias, lo partió́ 
y se lo dio diciendo:” Este es mi cuerpo que 

es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de 
cenar, cogió́ la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza es mi sangre y será́ 

derramada por vosotros” 

 

Los elementos utilizados en la eucaristía son: Pan (cuerpo de cristo) y el vino (sangre 
derramada por todos nosotros). 

 

 

- Actividades:  

1 ¿Qué es la Eucaristía? ¿Quienes forman parte de ella?  

2 ¿Cuantas partes componen una Eucaristía? 

3.  Qué significa los elementos utilizados en ella?¿Dónde esta el origen de la Eucaristía? 

 


