
SACRAMENTO DE SANACIÓN 

 

1. SIGNO: Poner en una mesa las siguientes imágenes de distintos medicos con su nombre 

y tratar entre todos de averiguar que clase de enfermedad se dedican ayudar a sanar, 

luego de saberlos vamos en oración a pedirle a Dios que así como estos medicos nos 

sanan el cuerpo tambien nosotros podamos luchar por la sanación de nuestra alma y para 

terminar este moemnto orar la siguente oración que esta en la caja. 



Medico Familiar 



Cirujano 

 

 

 



Enfermera 

 



Ortopedista 

 



Dentista



Cardiologa 



 

2. ORACION:(5 Minutos) Te invito a que juntos hagamos esta oración a Dios nuestro 

Señor:  

 

¡Dios mío tú que eres bueno y tierno Padre, siempre dispuesto a perdonar! 

 Te pido me perdones mis flaquezas, me fortalezcas mi alma,  

que sea un corazón nuevo limpio y lleno de ti,  

sé que tu amor jamás me fallará y yo quiero siempre estar junto a ti.    

 Amen 

 

3. TEMA PRINCIPAL: SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION (25 Minutos)  

 

VERSÍCULO CLAVE:    En Lucas 15:1-10 nos dice "Los publicanos y pecadores se 

acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la Ley lo criticaban 

entre sí: Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les 

dijo esta parábola: Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no deja las 

otras noventa y nueve en el desierto y se va en busca de la que se le perdió, hasta que la 

encuentra? Y cuando la encuentra se la carga muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa 

reúne a los amigos y vecinos y les dice: "Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que 

se me había perdido." Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo 

pecador que vuelve a Dios que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de 

convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las diez que tiene, ¿no enciende una lámpara, 

barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y apenas la encuentra, reúne a 

sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había 

perdido. De igual manera, yo les digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador 

que se convierte." 

   

Bienvenida 

Hola, te invito a llenar de libros tu mochila y la cargue durante 1 minuto, con el transcurso del 

tiempo estarás impaciente por soltar la mochila por el peso. Cuando lo sueltas te sentirás ligero 

como una pluma, tienes una sensación alivio, de paz ¡Descansas verdad! Bueno te cuento que así 



también ocurre con el sacramento de la Reconciliación y es porque muchas veces llevamos en el 

corazón una carga pesada de nuestros pecados y eso nos pone tristes. Cuando en realidad 

podemos vivir contentos. Y te preguntaras ¿Cómo? Pues cuando obramos mal y nos remuerde la 

conciencia. Exactamente la conciencia que es la vocecita interior que nos hace diferenciar de lo 

que está bien de lo que está mal. Dios nos llama a ir a él todos los días. Por eso la Respuesta al 

¿Cómo? Es hacer un examen de conciencia y después ir con Sacerdote para que te confieses, eso 

lo conocemos como el Sacramento de la Reconciliación que nos alivia, nos sana el corazón de 

nuestros pecados y volvemos a estar en gracia en amistad con Nuestro Señor. Hoy quiero que 

escuches este llamado en la Palabra de Dios. 

En Lucas 15:1-10 nos dice "Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. 

Por esto los fariseos y los maestros de la Ley lo criticaban entre sí: Este hombre da buena 

acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: Si alguno de 

ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no deja las otras noventa y nueve en el desierto 

y se va en busca de la que se le perdió, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la 

carga muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: 

"Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido." Yo les digo que 

de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 

noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una 

moneda de las diez que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente 

hasta que la encuentra? Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: 

Alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo les 

digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte." 

 

Con esto quiero comenzar nuestro tema ¿Por qué crees que el perdón es importante?  

Te invito a que vayas a tu jardín con una vasija, tomes un poco de tierra y le agregues un poco de 

agua para crear una mezcla, la pongas en tus manos, en tu cara y en tus brazos, después piensa 

como te sientes ¿te sientes bien sucio? ¡¡No!!  Así pasa cuando nosotros no estamos en Gracia. 

Pero existe una solución a esto, qué si tú te lavas con agua te quitas todo ese barro ¿Cómo te 



sientes? Verdad que es una sensación de alivio, de tranquilidad, de paz, así es como nos sentimos 

después de ser sanados por el sacramento de la reconciliación o de la unción de los enfermos, 

volvemos a estar en gracia y se reanuda nuestra amistad con Dios.  

El Papa Francisco nos dice: “El Sacramento de la reconciliación es el sacramento de 

curación cuando voy a confesarme es para curarme, curarme de alma curarme el corazón, de 

algo que he hecho que no está bien, pues Dios nunca se cansa de perdonarnos” 

Hoy aprenderemos que el sacramento de la Reconciliación nos sana, nos cura y nos reconcilia 

con Dios, nos invita a perdonar también como buenos cristianos. Encomendémonos a Dios en 

oración. 

1. Te preguntaras ¿qué es un pecado? pecados son acciones u omisiones que causan un 

daño a mí, a los demás a la naturaleza que ofende a Dios. Existen 2 tipos d pecados los 

Mortales y los Veniales. Los pecados mortales son contrarios al amor de Dios y al de 

nuestro prójimo y por lo tanto nos destruyen, y los pecados veniales que son los que 

hieran al amor. Ejemplo cuando te raspas una mano te curas con alcohol y te pones un 

curita, pero si te cayeras y te fracturas inmediatamente irías al hospital. Bueno en el caso 

del pecado mortal que, si debes ir un confesionario a confesarte con un sacerdote para 

volver a estar en gracia, pero te preguntaras y ¿cómo puedo curarme de un pecado 

venial? 1. Ir a misa pues en la misa nosotros confesamos a inicio el acto de contrición 

con esa oración todos los pecados veniales quedan perdonados. O punto2, rezando un 

Padre Nuestro, o 3 punto con una obra de misericordia, y agua bendita. 

El sacramento de la Reconciliación es un signo que fortalece nuestra relación con Dios y con los 

demás. La Iglesia llama al sacramento de la reconciliación de varias maneras. El sacramento de 

la conversión, de la Penitencia, de la confesión y del perdón. Cada uno de esos nombres nos dice 

algo sobre el significado del sacramento. No importa como lo llamemos tiene 4 partes 

importantes. 

2. Contrición: Es el dolor por tener nuestros pecados, nuestras faltas. Incluye el deseo de 

no volver a pecar más. Estar verdaderamente arrepentido de nuestros pecados y nos lleva 



a la conversión al encuentro con Dios Nuestro Señor. Por eso es importante hacer 

nuestro examen de conciencia antes de confesarnos pues la conciencia es nuestra 

habilidad de ver la diferencia de lo bueno y de lo malo. Este don de Dios nos ayuda a 

tomar decisiones y juzgar nuestras acciones. Es necesario analizar como esta nuestra 

vida y por esos te preguntaras ¿Cuáles son los pasos para hacer buena confesión? 

 Hacer una lista de las faltas. Examina si has faltado a los 10 mandamientos y el amar 

al prójimo como a ti mismo, Precepto de la Iglesia 

 Que te duelan tus pecados que te des cuenta de que está ocasionando tu falta. 

 Arrepentirse de las faltas cometidas. 

 

3. Confesión: Es decir nuestros pecados al sacerdote. Recuerda los pecados son faltar en 

amar a Dios o nuestro prójimo. Los pecados serios deben ser confesados y ser 

perdonados para reparar la amistad con Dios, con la gracia y estar en comunión son los 

demás. Para que el sacerdote no oriente y nos diga que hacer, el hacer una penitencia. 

4. Penitencia: que es la acción que muestra que estamos arrepentidos. Es una forma de 

reparar el mal que hemos causado. Aceptar la penitencia es una señal de que regresamos 

a Dios y que estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas. Recuerda aprenderte tu 

oración del acto de contrición pues la debes decir 

5. Absolución: Por el poder del Espíritu Santo, en nombre Jesucristo y la iglesia, un 

sacerdote perdona nuestros pecados. Este perdón nos reconcilia con Dios y con la Iglesia 

Recuerda el sacerdote en este momento extiende su mano y reza “Dios Padre 

misericordioso, que, por la muerte y resurrección de su Hijo, reconcilio consigo el 

mundo y derramo el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda el perdón 

y la paz por el ministerio de la Iglesia. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… (penitente dice Amen) La palabra absolución nos 

recuerda que nuestra reconciliación nos llega por la misericordia de Dios, la acción 

salvadora de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. 



La Iglesia nos pide que celebremos el sacramento de la reconciliación por lo menos una vez 

al año. Sin embargo, somos llamados a participar en el sacramento con frecuencia. Recuerda 

que en todas las iglesias hay un lugar especial para ir a confesarte que se le llama 

confesionario donde vas y te arrodillas frente a un sacerdote y haces tú confesión. El 

sacerdote te escuchará recuerda, el nunca dirá por ninguna razón lo que escucho en tu 

confesión (secreto de confesión) El sacerdote ha recibido el sacramento del Orden Sacerdotal 

y acuta en nombre de Cristo y de la Iglesia y por medio del poder del Espíritu Santo. Después 

él te absuelve de tus pecados y te pide hacer una penitencia.  

¿Sabías qué?  Al participar todos unidos en misa tenemos la oportunidad, como comunidad 

de pedir perdón de nuestros pecados. Cuando rezamos: “Señor ten Piedad” Cristo ten 

Piedad”, Señor ten Piedad. En esta petición nos prepara para celebrar la eucaristía. 

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

¿Qué pasa? cuando te enfermas y caes en cama nos sentimos solos, y sin ánimo. Recuerda 

Dios está siempre con nosotros, ofreciéndonos consuelo y esperanza, pues somos sus hijos, 

El entiende nuestros sufrimientos.  

Imagina que un Señor que visitar a un docto porque se siente mal lleva consigo su perrito, 

como no puede pasar al consultorio lo deja en la sala de espera. Mientras está en revisión con 

el doctor oyen un ruido en la puerta la abren y se lanza a sus brazos el perrito. El señor lo 

toma y lo tranquiliza y le da paz. Así es como nos espera Nuestro Señor Dios. Con los brazos 

abiertos para sanar nuestros pecados, y nos devuelve la paz y la Gracia.  

Nosotros estamos llamados a cuidar por los que sufren en el mundo, dar consuelo y paz pues, 

este amor nos ayuda a acercarnos más a Jesús. Jesús nos enseñó que cuando cuidamos de los 

enfermos, cuidamos de él. Él nos dijo… En Mt 25,40 “Cuando lo hicieron con uno de mis 

hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron” Debemos confiar en Jesús, rezar ver que la 

amistad de Jesús siempre nos fortalece. Podemos aprender de Jesús de cuidarnos unos a 

otros. Y el Sacramento de la Unción de los Enfermos la comunidad de la Iglesia hace dos 

cosas importantes: 



 Apoyarnos a luchar contra la enfermedad. 

 Continuar con la obra salvadora de sanación de Jesús nos perdona nuestros 

pecados y nos da una Gracia especial. 

 

 Este sacramento es para todas las edades niños -jóvenes – adultos y se puede recibir más de 

una vez. Por eso rezar con la Iglesia por los enfermos es parte importante del sacramento. 

La Unción de los Enfermos se conocía antes con la Extrema Unción, pues solo se 

administraba a las personas que estaban a punto de morir. Ahora se administra cuando la vida 

de persona está en peligro.   

¿Te preguntaras que hace el sacerdote en este sacramento? 

Bueno el ritual de la Unción de los Enfermos es: 

 La oración de fe: Todo la Iglesia es representada por el Sacerdote, la familia, amigos y 

miembros de la parroquia que se reúnen para rezar. Confiados en la misericordia de Dios, 

ofrecen varias intenciones y piden ayuda por el enfermo. 

 La imposición de las manos: En silencio, el sacerdote impone sus manos en el enfermo. 

Muchas veces Jesús sano enfermos imponiendo sus manos o simplemente tocándolos. La 

imposición de las manos por el sacerdote es señal de bendición y una llamada al Espíritu 

Santo a venir sobre la persona.  

 La Unción con aceite (oleos de los enfermos): Recuerda el Jueves Santo este oleo de los 

enfermos junto a otros dos son benditos. La Unción con aceite es en nombre del Señor, es 

señal del poder y presencia del Espíritu Santo. Es también señal de sanación y fortaleza 

camino a la completa paz.  

Primero el sacerdote unge la frente diciendo: “Por esta santa Unción y por su bondadosa 

misericordia, te ayude el Señor con la Gracia del Espíritu Santo”. Todos respondemos “Amen”.  



Recordemos que, durante el ministerio de Jesús sano a la persona completa, en cuerpo, mente y 

alma. En los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan vemos a Jesús sanando a los enfermos y 

perdonando los pecados. En algunas situaciones, Jesús tocaba a los enfermos y sanaba sus 

enfermedades; en otras oportunidades Él les decía una palabra sanadora. Como “Levántate y 

anda tu fe te ha salvado”, “Ve y ya no peques más”. Todos los relatos de las sanaciones de Jesús 

en los Evangelios van acompañados de una profundización en la fe, apartarse del pecado y un 

renovado compromiso de ser testigo de Cristo. 

REFLEXION: (10 Minutos) 

En resumen, El Sacramento de la Reconciliación es un Sacramento de sanación al igual que 

el Sacramento de la Unción de los Enfermos que nos hace estar nuevamente en amistad con 

Dios en Gracia. Nuestra Iglesia nos pide que por lo menos una vez al año nos confesemos. 

Sin embargo, somos llamados a participar en el Sacramento de la Reconciliación con 

frecuencia. ¡Recuerda el sacerdote nunca, por ninguna razón, dice a nadie lo que escucho en 

la confesión! Él está obligado a no decir nada por el secreto de la confesión. Y el Sacramento 

de la Unción de los enfermos lo podemos tomar cuando nuestra vida está en peligro, no 

solamente en los últimos momentos de vida, sino cuando esté en peligro nuestra vida, el 

sacerdote no unge y nos perdona nuestros pecados para volver a estar en gracia.  

¡Recuerda siempre estar en comunión con Cristo!, buscando ese encuentro sincero con él, no 

apagues esa llama en tu corazón, no lo escondas, venimos al mundo a ser luz como hijos de 

Dios que ayudan a los demás.  

ORACIÓN FINAL: (3 minutos) 

Juntos en familia tómense de las manos y oren juntos: 

“Oh Jesús, a través de tu compasión, 

enséñame a perdonar desde el amor, 

enséñame a olvidar desde la humildad. 

Ayúdame a examinar mi corazón 



y a ver si hay alguna herida no perdonada, 

o alguna amargura sin olvido. 

Permite que el Espíritu Santo penetre en mi espíritu 

Y remueva todo rastro de enojo. 

Derrama tu amor, paz y alegría en mi corazón, 

ayúdame a ser testigo de Cristo” 

Amén 

4. TAREAS 

TAREA EN FAMILIA 

1. Conversen en familia sobre lo que aprendieron sobre los Sacramentos de sanación: 

 El Sacramento de la Reconciliación 

 El Sacramento de la Unción de los Enfermos 

2. Organicen ir a la iglesia a Confesarse en familia. 

3. Envía a tu maestra la respuesta a: ¿Por qué me fortalece mi relación con Dios el 

Sacramento de la Reconciliación?  

4. Lean en familia la parábola de la oveja perdida y reflexionen  

Dios es como el Buen Pastor que va en busca de su oveja perdida cuando pecamos, la iglesia 

nos da un sacramento especial para ayudarnos a encontrar formas de regresar al Buen Pastor 

a Dios. Y primero nos pide que hagamos un examen de_________________________. 

5. Ayude a su hijo a escribir una oración por los enfermos de su parroquia. 

 

 

 

 



1er grado: Encontrar en la siguiente sopa de letras palabras que nos ayudaran a recordar el tema 

que ya vimos: 

 



2do grado: Encontrar en la siguiente sopa de letras palabras que nos ayudaran a recordar el tema 

que ya vimos: 

 



3er grado: Encontrar en la siguiente sopa de letras palabras que nos ayudaran a recordar el tema 

que ya vimos: 

 

 



 

4to  grado: Encontrar en la siguiente sopa de letras palabras que nos ayudaran a recordar el tema 

que ya vimos: 

 

                                  



5 to grado: Realiza la siguientes actividades. 

 



6to Grado: Realiza la suiente actividad completando lo que falta 

 



7mo grado: Realiza la siguiente actividad. 

 



 

8 Grado: Busca 8 pasajes de la Biblia donde hable de Sanación o perdon y escribe que 

enseñanza te deja cada pasaje que busques y por favor envia tu respuesta a tu catequista.
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