1.-CELEBRAR LA VIDA.-En la vida de las personas hay momentos que adquieren una importancia especial.
-Jesús estuvo cerca de las personas en momentos de enfermedad, dolor, muerte…
-Hoy Jesús no está físicamente entre nosotros pero se hace presente a través de los sacramentos, signos visibles de su
presencia, para acompañar a los cristianos en los momentos importantes de su vida.
-Los sacramentos son siete y se agrupan en:
-Sacramentos de iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía (incorporan a la comunidad cristiana)
-Sacramentos de curación: Penitencia y Unción de Enfermos (acompañan en la caída o la enfermedad)
-Sacramentos para el servicio: Orden Sacerdotal y Matrimonio (comprometen al servicio).

2.-LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN.-BAUTISMO: A través de él, la persona nace a la fe, renace del agua y del espíritu, se borra la culpa del pecado
original y se convierte en hijo de Dios y en miembro de la Iglesia.
-Puede recibirse de niño o de adulto. El ministro puede ser el obispo, el sacerdote o el diácono.
-El agua y el aceite son los dos signos más importantes del Bautismo.
-CONFIRMACIÓN: Sacramento con el que celebramos el crecimiento de la fe por la acción del Espíritu Santo.
Se administra a los que han sido bautizados. El obispo es el ministro de este sacramento.
-EUCARISTÍA: A través de este sacramento Jesús se hace realmente presente, mediante los signos del pan y del
vino, en medio de la comunidad presidida por el obispo o el sacerdote.
-La Eucaristía es alimento y banquete, sacrificio, acción de gracias y signo de amor y unidad.

3.-LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN.-PENITENCIA: Jesús perdonó los pecados a quienes se presentaban ante él con fe y con arrepentimiento.
-Después de su resurrección, concedió a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados.
-La confesión se realiza ante un sacerdote que representa a Cristo y a la Iglesia.
-El sacerdote pide a Dios que conceda el perdón al penitente.
-La parte principal del sacramento es la conversión, el deseo profundo de abandonar el pecado y volver a acercarse
a Dios y a los hermanos.
-UNCIÓN DE ENFERMOS: Es un sacramento de vida. Jesús siempre estuvo cerca de los enfermos y de los que
sufrían.
-El símbolo que se usa es el óleo con el cual el sacerdote unge la frente y las manos del enfermo.

4.-LOS SACRAMENTOS DE SERVICIO.-ORDEN SACERDOTAL: Es el sacramento que se confiere a los obispos, sacerdotes y diáconos.
-El gesto para la consagración es la imposición de las manos.
-El obispo es consagrado por otro obispo. El sacerdote es consagrado por un obispo.
-Cuando los obispos y sacerdotes consagran, perdonan, bautizan… están prolongando en el tiempo la misma
acción que un día realizó Jesús.
-MATRIMONIO: La mejor imagen de Dios es el amor entre un hombre y una mujer.
-Los ministros de este sacramento son los propios contrayentes. La presencia del obispo, sacerdote o diácono es
para ser testigo representando a Cristo y a la Iglesia.
-La parte central del rito es cuando los contrayentes hacen público su amor para toda la vida y aceptan estar
dispuestos a colaborar en la tarea de desarrollar la comunidad humana con sus hijos.

