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RICA Folleto Clase 7 Sacramento de la Confesión
Un sacramento es un signo exterior, instituido por Cristo, para dar gracia. La gracia es la vida divina, la
vida eterna, la vida de Dios.
Bautismo: El agua se vierte sobre la cabeza tres veces mientras se dice. "Yo te bautizo en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. "Efectos: (¿qué hace?) Quita el pecado original (o todo
pecado para los adultos) y hace que uno sea miembro de la Iglesia (el Cuerpo de Cristo). Nos pone a uno
en comunión con Dios.
Comunión / Eucaristía: El pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo cuando el
sacerdote dice las palabras: "Este es mi Cuerpo. Esta es mi sangre ". Este cambio se llama
TRANSUBSTANCIACIÓN. Efectos: (¿qué hace?) Nutre / alimenta al alma. Como un cuerpo morirá sin
alimento, así el alma morirá sin la Eucaristía.
Confirmación: Fortalece el alma con los siete dones para ser un testigo de la presencia de Cristo en el
mundo. A medida que los Apóstoles fueron fortalecidos por el Espíritu Santo en la Fiesta de Pentecostés
para ir a predicar y enseñar al mundo entero, el católico se fortalece con el sacramento de la confirmación
para ser un "apóstol" para todos los que conoce.
Confesión: Cuando confesamos nuestros pecados (todo lo que podemos recordar), sentimos por ellos, y
queremos evitarlos en el futuro, Dios perdona nuestros pecados y nos reconcilia a sí mismo. Nuestros
pecados mortales nos separan de Dios y sólo el sacramento de la confesión nos puede poner de nuevo en
comunión con Dios. Los pecados veniales no tienen que ser confesados, pero debería ser, tan frecuente
como sea posible. Si vivimos separados de Dios, moriremos separados de Dios.
Matrimonio: Sólo un bautizado y una mujer bautizada pueden intercambiar el sacramento del
matrimonio. La pareja promete ser fieles unos a otros, casarse permanentemente, tener hijos y criarlos
en la fe católica. Los católicos que contraen el matrimonio fuera de las leyes de la Iglesia (matrimonio civil
solamente) viven en un estado de pecado y no pueden recibir los sacramentos. El matrimonio del mismo
sexo es imposible según la Iglesia porque el sacramento requiere un hombre bautizado y una mujer
bautizada.
Órdenes sagradas: hay tres grados del Sacramento de la Orden: obispos, sacerdotes y diáconos. Los
obispos y los sacerdotes no pueden casarse para dedicarse por completo a su ministerio. Un hombre
casado puede ser ordenado diácono permanente. Los tres deben ser plenamente iniciados (bautismo,
comunión, confirmación) en la Iglesia.
Unción de enfermos: Su propósito es unir el sufrimiento de la persona sufriente con el sufrimiento de
Cristo, de manera que como Cristo ofreció Su sufrimiento para la salvación del mundo, el sufriente puede
ofrecer su sufrimiento junto con el de Cristo por su salvación y la salvación del mundo entero.
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RICA Preguntas Clase 7 Confesión (BCL # 29‐32)
1) ¿Cuál es la definición de un sacramento?

2) ¿Cuáles son los tres nombres diferentes para el Sacramento de la Confesión?

3) ¿A qué se refieren cada uno de esos nombres acerca del sacramento?

4) ¿Cuáles son las tres partes de la MATERIA (ingredientes) del Sacramento de la Confesión por parte
del penitente (es decir, el que confiesa sus pecados)?

5) ¿Cuál es la FORMA (es decir, las palabras necesarias que el sacerdote debe decir) para el
Sacramento de la Confesión?

6) ¿Qué tres cosas son necesarias para hacer un pecado mortal?

7) ¿Cuándo y con qué frecuencia debes confesar tus pecados mortales?

8) ¿Está eligiendo libremente faltar a la Misa el domingo un pecado mortal?

9) ¿Puedo recibir la Santa Comunión después de elegir libremente perder la Misa sin ir a la Confesión?

