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 GUIA DE ESTUDIO03 

DBA 
Distingue diferentes maneras de vivir los sacramentos de acuerdo con 

las diversas experiencias religiosas  

LOGRO 

 Identifica la fuerza vital simbólica de un pueblo y de la Comunidad, 

mediante las relaciones que a través de los símbolos y sacramentos 

establece con Dios para hacerlas más fuertes. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades cognitivas para identificar y diferenciar la vivencia 
de los sacramentos en diferentes experiencias religiosas. 

OBJETIVO Reconocer los símbolos como aquellos elementos que utilizan los 
creyentes en su relación con la trascendencia, lo divino, lo inmortal.  

CONCEPTO  Diversidad   EJE  Ciudadano ambiental activo  

TEMA 

Los símbolos como medio 

para relacionarnos con 

Dios.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO Elija un elemento.  FECHA DE ENTREGA viernes, 19 de junio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  SERVICIO: Trabajo, especialmente cuando se hace 

para otra persona. En este caso a Dios a través del 

servicio a las personas.   

 María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial.  

Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado 

para ella.  
Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos 

aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná,  donde 

preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les 

presentaba.   

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 

queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA Los símbolos como medio para relacionarnos con Dios. El 

carácter simbólico en el pueblo elegido por Dios. 

INTRODUCCIÓN 

Vivir los sacramentos, es tratar de vivir consagrados a Dios, buscar hacer su voluntad en 

todo lo que hacemos, consagrando cada acción que realizamos, como la mejor respuesta 

al regalo de la vida que nos dio el señor. En otras palabras, es buscar en todo lo que 

hacemos, hacer la voluntad de Dios como hijos e hijas del padre.  

 

Taller # 2 y 3 

LOS SACRAMENTOS, COMO INICIACIÓN EN LA FE. 

 

Los sacramentos de iniciación responden, al igual que en otras religiones, a la necesidad 
pedagógica de acercarse al misterio de la fe, y hacerlo en progresión paralela con la 
madurez de esta misma fe. Estos ritos son acciones del mismo Cristo que invita al camino de 
salvación insertando en la comunidad a los nuevos miembros. 

Implican a la persona totalmente y a la comunidad eclesial. El proceso de asimilación de los 
hombres a la persona de Cristo se produce desde el Bautismo, donde nos insertamos en la 
Iglesia, Cuerpo de Cristo; por la Confirmación somos robustecidos por el Espíritu Santo y nos 
hacemos carne de su carne y sangre de su sangre en la Eucaristía. La unidad de estos tres 
sacramentos radica en el dinamismo de la conversión. En griego el término empleado para 
"conversión" es "metanous", significa cambio de mentalidad, de pensamiento y de vida. No 
es simplemente un cambio ideológico, un barniz exterior, sino que implica la radicación de la 
vida y la existencia en unas pautas distintas de vivir y de ser persona. 
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Por tanto, no se nace cristiano, sino que la vida cristiana se hace y se inicia, y esto requiere 
un proceso de conversión y de formación. El paso de una fe sociológica a una fe auténtica se 
realiza por el encuentro con el Señor. Hoy nos encontramos con muchas personas que han 
sido educadas en una fe, bautizadas de pequeñas y catequizadas, pero que no se han 
encontrado con Cristo. El cristianismo es así un barniz externo, un acervo cultural con unas 
prácticas tradicionales o un conjunto ideológico de dogmas, pero no es verdaderamente una 
vida enraizada con el Señor. Esta es también una tentación para el creyente, convertir la fe 
en una rutina antes que en un encuentro, por eso la iniciación cristiana no termina nunca, 
precisamente porque nuestra conversión es imperfecta, siempre estamos necesitados de la 
misericordia y de la renovación constante. 

Por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más 
abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad" CIC 
1212. 
 
Considerando que pretende ayudar al bautizado a configurar su identidad cristiana. 
Entendamos entonces que, por su misma finalidad, implica una educación gradual de la fe, 
que ha de ser celebrada, vivida y practicada. Este aprendizaje se realiza en la familia y la 
comunidad cristiana y se traduce específicamente en la recepción de la vida de Gracia a 
través del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, añadiríamos la Reconciliación como 
aspecto necesario para recibir la Eucaristía. 

 
Tendremos que analizar con seriedad y calma si nuestros esquemas de formación en la 
evangelización y la catequesis están respondiendo a las urgencias de los que conforman 
nuestras comunidades. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Si los sacramentos son los caminos por los que el hombre participa de la vida de Cristo y 
los modos de ser incorporados a Cristo, la existencia cristiana, es decir, la existencia 
fundamentada en Cristo, se caracteriza por ser sacramental. Los sacramentos son las formas 
y modos en que se funda, se asegura y se cumple la comunidad con Cristo; en que Cristo 
logra poder sobre los hombres y, por tanto, obra en ellos lo que durante su vida terrena 
obraba inmediatamente por sí mismo: el fomento del dominio de Dios y a través de él la vida 
en gracia por Dios y en Dios. Los sacramentos incluyen, pues, una relación personal con 
Cristo, primeramente porque Cristo actúa en ellos y después porque causan y motivan el 
encuentro con Cristo.  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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El Bautismo de Jesús 
https://www.youtube.com/watch?v=nUfN7aoCj_M 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMOPRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

1. ¿Qué crees que sabes sobre este tema?  
2. ¿Qué preguntas o inquietudes tienes sobre este tema?  
3. ¿Qué te gustaría investigar sobre este tema? ¿Cómo podrías investigar?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nUfN7aoCj_M

