Sacramentos de Servicio
1. Signo y oración: Se ubican en círculo utilizando una silla por cada integrante de la
familia, luego en el centro se coloca una biblia, una luz, fuente con agua y una toalla.
Se invita a que cada miembro salude a los demás con un abrazo y luego se invita a que se
lea el texto bíblico del lavatorio de los pies: Juan 13, 1-15.
Luego el padre de familia pasara por cada uno de los miembros y les lavara los pies y la
mamá pasará y les secará los pies, luego todos se ponen de pie y se toman de las manos y
rezan juntos la oración del Padrenuestro y el ave María.
2. Tema

El sacramento de servicio lo comprenden el orden sacerdotal y el matrimonio.
Pues bien, para entender en que consiste este sacramento te diré que el joven que opta por servir
a Dios en el sacerdocio ministerial, con ello asume el compromiso de servir a la Iglesia por
medio de cada uno de sus hermanos. Dios nos da ejemplo al instituir el sacramento en la última
cena, si recordamos el texto que en la oración escuchamos podremos entender mejor este
sacramento como servicio, esto fue lo que hizo Jesús, por amor nos dio el sacerdocio y el
matrimonio como sacramentos de servicio y del amor.

Ahora bien, como comprender la unidad del matrimonio y su fin.
Para este momento te invito a que hagamos una dinámica muy fácil:
Te invitamos a que tengas a la mano agua, azúcar y jugo de limón como materiales.
Te pedimos que mezcles los tres ingredientes, agua, azúcar y jugo de limón, oooohhh ahora
tenemos una limonada, ¿verdad? Que puedes hacer con esta limonada, dejarla que se enfríe es
una buena idea puesto que así te quitará la sed, y si la calientas es una buena idea también, es
refrescante para la garganta irritada. Entonces juntar estos ingredientes tiene un resultado, ahora
bien, te pido que separes otra vez los ingredientes. Y creo que esto será imposible, porque ya no
es limón, azúcar y agua, sino que es limonada. Así la unión de una mujer y un hombre con la

bendición de Dios los convierte en un matrimonio, que tiene como fin servir a la Iglesia y la
sociedad mediante los dones recibidos, esta es la forma en la que Dios lo ha querido desde un
principio, veamos que nos dice la biblia: Vamos a leer juntos Gen 2,24…
Al acabar de leer esta parte de la biblia nos damos cuenta que Dios es el autor del amor entre un
hombre y una mujer.

Signos de los sacramentos de servicio
Cada sacramento posee signos sensibles y visibles, te invito entonces a buscar tu papel y lápiz.
Ahora recopilemos los signos que se utilizan en los sacramentos que en este tema abordaremos el
sacramento del Orden Sagrado y matrimonio.
Antes de seguir hagamos una lista de los signos que se utilizan.
Al terminar en la última hoja estará una lista para que puedas comparar con los que logramos
encontrar.
Entonces piensa cuando has ido a una boda o en lo que sabes del sacramento del orden sacerdotal
cuales crees que son los signos que se utilizan, te voy a dejar una pequeña pistas: los esposos
cuando se casan el uno al otro le entrega un a…..
Por favor no sigas hasta que no trates de hacer la lista….
Ahora si veamos en que acertamos
Signos del Orden Sagrado:


Vestimenta para cada grado, alba, estola, casulla.



Obispo: Báculo, anillo, los evangelios, mitra.



Sacerdote: Vestimenta. Casulla, cáliz, patena, paños sagrados.



Diacono: el Evangelio.

Matrimonio: Te va a sorprender pero el único signo para este sacramento son los novios, sin
embargo existen otros símbolos que símbolos que representan la unión de los esposos y entre
estos esta:



vestimenta,



consentimiento y las promesas de fidelidad



Anillos



Lazo



Arras



Ramo



Algunos utilizan:



Velas, biblia, Cristo, rosario y cojines.

Para este momento ya creo que más o menos te has dado una idea de lo que vamos a tratar en
este tema: Iniciaremos retomando la información que ya conocemos, que los sacramentos en la
Iglesia Católica son 7, y estos están divididos en 3 grupos respectivamente.
1. Sacramentos de Iniciación Cristiana: que comprenden el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía.
2. Sacramentos de Sanación: que son la Reconciliación y la Unción de los enfermos.
3. Sacramentos de Servicio: estos son el Orden Sagrado y el Matrimonio.
Todos son igual de importantes por ser los medios por los cuales nos acercamos más a Dios e
insertamos vivamente en la Iglesia, en el misterio y comunión con el Dios del amor, el Dios uno
y trino. Pero nos enfocaremos en los dos últimos que refirieren la elección de la vocación
permanente del ser humano.
Todos por el sacramento del bautismo adquirimos no únicamente la gracia santificante y el ser
hijos de Dios, sino también se nos otorga el sacerdocio común, al ser consagrados como Profetas,
Sacerdotes y Reyes, pero Dios llama a ciertos hombres para cualificarlos y ungirlos con el
Sacramento del Orden Sagrado y con esto nos referimos a los ministros ordenados para el
servicio en la Iglesia como Diáconos, Sacerdotes y Obispos.
Ellos optaron por responder a un llamado específico, están instituidos y ungidos por Cristo para
servir a la comunidad, al pueblo de Dios. Este ministerio pertenece al mismo de los primeros
apóstoles, por medio del cual Cristo sigue construyendo, dirigiendo y fortaleciendo a su Iglesia.

Decimos que los sacramentos son instituidos por Dios para darnos la gracia santificante. ¿Pues
en qué lecturas entonces podemos encontrar la institución del sacramento como orden sacerdotal
y su servicio? San Lucas 22,17-19 nos narra como Jesús en su última cena, celebra la fracción
del pan y allí pide a los discípulos “hagan esto en memoria mía”. Entonces fieles a este
mandamiento, como respuesta de amor y fidelidad a Dios, muchos hombres adquieren en orden
sacerdotal ministerial, elevando su sacerdocio común al orden sagrado.
La santidad no es únicamente para quienes optan por la vida religiosa, sino que los matrimonios
están llamados también a la santidad, como respuesta a su propia vocación, este sacramento
también es un sacramento de servicio.
Dios creo a hombre y mujer en igualdad de dignidad, para vivir en unión y comunión de amor,
basados en el respeto, la entrega, la procreación y educación de los hijos. Algo hermoso que no
deberíamos olvidar es lo que dice el Génesis 1, 26- 27, "Creó, pues, Dios al ser humano a imagen
suya, a imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó." Es hermoso que nos haya creado como
hombres o mujeres y lo más maravillosos es que somos imagen suya, por eso no se entiende la
dignidad humana lejos de Dios.
¿En qué consiste su servicio? El matrimonio debe ser testigo de amor de Dios en la sociedad, que
viva su fe, siendo signo del Evangelio, educando a sus hijos según la ley de Dios. El hombre está
llamado a amar a su esposa como Cristo amo a la Iglesia, y en ese compartir ambos reciben la
gracia de Dios, para formar así la iglesia doméstica. En la medida que la pareja se dé uno al otro,
como acto de amor libre y voluntario entiende entonces el plan de Dios en el matrimonio.
"Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una
sola carne "Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre." cfr. Mt. 19, 5-6. Con esto Jesús
señala que la unión entre ambos debe ser para siempre.
No se concibe entonces la unión entre dos personas que no sean hombre y mujer, Están llamados
entonces a perfeccionar el amor entre sí, fortalecer su unidad indisoluble, y cooperar en su
salvación mutua, ya que es un sacramento instituido por Dios, en alianza y fidelidad, dando así
testimonio con su vida diaria en la sociedad de hoy, no como imposición sino como misión.
Es una decisión propia de cada ser humano entregarse a Dios en las distintas vocaciones de
servicio, la consagración a Dios en el orden sagrado o matrimonio, elegir ser sacerdote y buscar

la santidad, o casarse y buscar dentro del matrimonio la santidad. Lo que no puedo elegir es
renunciar a la santidad. Cualquier estado de vida debe comprometerme a servir y ser santo.
Levíticos 19, 2 “Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ``Seréis santos
porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo.” Y I Pedro 1, 15-16 "Si es santo el que los llamó,
también ustedes han de ser santos en toda su conducta, serán santos, porque yo soy Santo".
Hay quienes asocian la unión esponsal como la entrega de Cristo en la Cruz, ¿pues bien tomemos
la cruz para figurar la unión entre el hombre y la mujer, que pasaría si yo separo una cruz de su
cristo? De la misma manera no puedo separar un matrimonio que libremente ha unido sus vidas,
esta donación entre sí, y la renuncia que ello requiere debe comprometerlos a ser fieles hasta
alcanzar la santidad, están llamados a ser felices y vivir en plenitud con la gracia divina.
Hagamos una lista comparativa del servicio que se desempeña en cada uno de estos ministerios
Orden Sagrado

Matrimonio

1.- Presta servicio a la comunidad parroquial

1.- La pareja sirve a la sociedad al formar una

donde se encuentre.

familia como iglesia doméstica.

2.- Administra los sacramentos,

2.- La donación mutua entre sí, formando una

Eucaristía, confesiones, unción a los enfermos sola persona, en una unión santa y
y matrimonios

santificadora.

3.- Dirección espiritual.

3.- Formación a los hijos a la luz del

4.- Capacitación de los fieles.

evangelio.

5.- Promotores de la paz e igualdad.

4.- Sirven a la edificación del pueblo de Dios.

6.- Defensores de la vida humana desde su

5.- Ser iglesia viva y activa dentro de su

gestación hasta su fin natural.

comunidad.

3. Tareas
1er grado: Con ayuda de tus padres dibuja tu familia y a un sacerdote y coloréalos y ponlas en
la sala de tu casa durante una semana y cada noche habla con papito Dios para que cuide alos
sacerdotes y a tu hermosa familia.
2do grado: Con ayuda de tus padres llena el vestido de esta novia con granitos de arroz, el
vestido del novio con trozos de revista viejas de color negro o azul oscuro. Y al sacerdote
celebrando y con granitos de arroz cubre su vestido y con otros materiales que quieras rellena las
otras partes del dibujo.

3er grado: Busca entre revistas que no ocupes, donde salgan familias, recorta, pega en una hoja
y ve que tipo de servicio están haciendo y escribe al lado que servicio es, también pregunta a tus
padres cuales son los servicios que tiene que hacer el sacerdote de tu parroquia y escríbelos en un
ahoja aparte y envía tu tarea a tu catequista.
4to grado: Dile a tus padres que te muestren una foto de su boda y escribe lo que te inspire ver
esa fotografía y aparte por favor haz una cita telefónica con un sacerdote y pídele que te diga
cómo se llama cada una de las vestiduras que usa para celebrar la misa y pregúntale por que las
debe usar.
5to grado: Busca en la biblia Génesis 2. 18-24. Y subraya las frases que tiene que ver con el
matrimonio, luego escríbela en una hoja aparte, luego busca Juan. 20, 21-23 y responde la
siguiente pregunta ¿Aquí qué servicio podemos encontrar? Y por último busca en I Timoteo
3:8-13 y respondes la siguiente pregunta. ¿De qué vocación nos habla y qué servicio presta?
6to grado: Recuerda a tu párroco y en una hoja escribe su nombre y apellido completo y
enumera 6 acciones diferentes que tú ves que realiza como servicio en su ministerio. También
enumera 6 acciones que se realizan en tu familia como servicio a la comunidad e Iglesia,
recuerda que estas nos deben llevar a la santidad, así que piensa muy bien.
7mo grado: Haz una entrevista con un sacerdote y realiza la siguiente entrevista:
1. ¿Padre Cual su nombre completo?
2. ¿Hace cuantos años recibió la ordenación sacerdotal?
3. ¿Cómo se dio cuenta de su vocación al sacerdocio?
4. ¿Qué es lo más divertido que le ha pasado siendo sacerdote?
5. ¿Cuál es su santo favorito?
6. ¿Le tiene miedo a algo?
7. ¿Reza el Rosario todos los días?
8. ¿Me podría dar un consejo de como agradar más a Dios?
Haz también una entrevista a tus Padres y pregúntales:
1. ¿Hace cuánto tiempo se conocieron?
2. ¿Cómo se conocieron?
3. ¿Cómo fue el día de su boda?

4. ¿Mamá que es lo que más te gusta de mi papá?
5. ¿Papá que es lo que más te gusta de mi mamá?
6. ¿Cómo fue el día de mi nacimiento?
7. ¿Qué sueños tienen para nuestra familia?
8. ¿Qué es lo que más les gusta que hagamos en familia?
Para terminar la entrevista a tu familia, por favor dile lo mucho que los quieres y lo muy
agradecido (a) que estas con ellos por todo lo que han hecho por ti.
8vo grado: Ver la película de la Vida de San Juan pablo II en Familia.
https://www.youtube.com/watch?v=MYJPZU6rW58 y escribir lo que tú piensa acerca del
sacerdocio del Papa San Juan Pablo II y de cómo ayudaba a las familias.
4. Oración final.
Para terminar te invito a que en un momento de oración se ore por los sacerdote y los obispos y se le pida
a Dios que permita que mucho sigan respondiendo a Dios por medio de estos dos sacramentos de servicio.
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