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RECIBIR…, O SER UN SACRAMENTO

FINALIDAD Y CONTENIDOS

En el encuentro de hoy afrontaremos un tema delicado, pero a la vez muy importante: los sacramentos 
no son simplemente ritos que recibimos, porque siempre lo hemos hecho así, sino que configuran 
nuestra vida cristiana. 

Nuestra pretensión no es explicar cada uno de los sacramentos, ni llegar a una definición dogmática de 
lo que es un sacramento. Nuestra intención es mucho más humilde, en este momento inicial de nuestro 
itinerario. Nos acercaremos a descubrir la profundidad de los sacramentos, en cuanto son experiencia 
de encuentro con el Señor, y conectan con una vivencia humana muy profunda de Jesús. 

También nos acercaremos a profundizar en el sacramento del matrimonio, que es el que la mayoría de 
los padres han vivido, para que eso mismo nos ayude a descubrir la profundidad del sacramento de 
la Eucaristía o del Bautismo, o de la confirmación, y que nos ayude a profundizar en la experiencia de 
nuestra vida cristiana. 

Se trata de acercarnos al sacramento del matrimonio para descubrir en él la dimensión original de vida 
cristiana y lugar de encarnación del Dios amor. Esta reflexión nos ayudará a vivir con más profundidad 
el significado adulto de la Navidad, de la Encarnación. 

Se trata de ser muy delicados en el momento de tratar este tema, sobre todo cuando en el grupo se 
den situaciones familiares complejas. 

MATERIAL

• Biblia
• Bolígrafos
• Folios

ESQUEMA DEL ENCUENTRO CON LOS PADRES Y MADRES

 DINÁMICA PARA INICIAR LA SESIÓN

Sería interesante empezar esta sesión compartiendo la experiencia de la carta que escribieron en la 
sesión anterior. Quizá sería bueno que alguno de los padres o madres leyese algún fragmento de la 
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propia, o simplemente la comentásemos (como se crea conveniente).

Invitamos a los padres y madres a pensar en una vivencia de la historia personal que haya marcado 
su vida. 

Podemos decirles que no se trata de vivencias extraordinarias o especialmente solemnes (el día en 
que se conocieron, o el día del nacimiento de su hijo), aunque seguramente estas han marcado su 
vida. También pueden ser vivencias muy sencillas. 

Fijémonos en que, en estas vivencies, las hay muy bellas y satisfactorias, en cambio, otras muy dolo-
rosas. Estas vivencias fijan nuestro “calendario litúrgico personal”. 

Un ejemplo de vivencia: una pareja dice: “el día en que nos conocimos”.
Les damos un tiempo de silencio para que lo piensen, y después les invitamos a ponerlo en común, sin 
forzar que todos intervengan. Es importante crear un clima de escucha, porque nos están hablando de 
su vida con profundidad. Después les invitamos a pensar en un símbolo o un signo sensible que les 
ayuda a recordar aquella vivencia cuando lo ven. 

>> Les damos también un tiempo y ponemos en común los símbolos.

Un ejemplo de símbolo. La misma pareja dice: “El concierto nº 1 de Txaikovsky, porque nos conoci-
mos en un concierto escuchando esta pieza”. 

Finalmente les preguntamos si alguna de estas vivencias las recuerdan no solo con el símbolo, sino 
con un rito, como por ejemplo, la misma pareja que dice que cada año, en el aniversario del día en que 
se conocieron, escuchan el concierto nº 1 de Txaikovsky. 

>> Les damos un tiempo y les invitamos a ponerlo en común. 

Conclusión: es bueno concluir con una definición (sin duda imperfecta y parcial) de sacramento, y 
mejor si la construimos entre todos: “ritos, cargados de símbolos y signos sensibles, que repetimos 
para hacer memoria de una vivencia muy profunda de Jesús”. 

Por ejemplo, bajo el sacramento del perdón está la experiencia humana y la vivencia de la necesidad 
de la reconciliación; bajo el sacramento del Bautismo, la vivencia o experiencia de la filiación, de la ne-
cesidad de ser reconocido por Alguien (en este caso, Dios); bajo la Unción de los enfermos, la del su-
frimiento y el dolor; y en la Eucaristía está el núcleo de toda la vida de Jesús: su entrega, y el estilo del 
cristiano de compartir, de servir, de entregarse... ¿Y bajo el sacramento del matrimonio? Lo dejamos 
en interrogante, o incluso les invitamos a que den una respuesta inicial. Lo profundizaremos después. 
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ESCUCHAMOS LA PALABRA2

Podemos leer la breve catequesis que tenemos en la ficha y comentarla con los padres y madres. 
El texto que presentamos a la ficha sobre el sacramento del matrimonio también lo podéis leer en 
la sesión, o bien simplemente, invitarles a que lo lean en casa. 

PROFUNDIZACIÓN3

Mt 7, 24-27
Parábola de las dos casas.
Recordamos que hay que cuidar mucho el momento de escucha. Con mucha delicadeza.

REEXPRESAMOS4

Momento de trabajo personal
Sería bueno que cada uno escribiese en su cuaderno las resonancias que provoca en su interior la 
sesión de hoy. Pueden servir algunas de estas preguntas:

Momento de trabajo de pareja
La pareja se encuentra para dialogar a partir de la reflexión personal.

Momento de trabajo de grupo
Como siempre no se trata de una puesta en común, simplemente de una sentada del gran grupo para 
poder expresar dudas, inquietudes, y para que los catequistas capten un poco cómo ha ido la dinámi-
ca. Es posible que algunos padres, dada la profundidad de lo que proponemos, quieran intercambiar 
experiencias con otros, o busquen poder hablar en profundidad con los mismos catequistas. Hay que 
estar muy atentos a sus demandas, muchas veces manifestadas de forma no explícita. 


