
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
14. La Línea de la Vida  

Toda persona humana tiene su historia de vida, la cual está estrechamente 

ligada a la historia de la comunidad en la cual vive.  

En esta "historia personal" hay momentos que son marcados por  

acontecimientos importantes que produjeron un cambio en nuestra vida:  

son los "hitos de la historia personal". Así también, hay acontecimientos  

comunitarios de tal importancia que influyen en la historia de  

cada uno, pasando a formar parte de los "hitos personales".  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Para que tomes conciencia de tu propia "historia de vida" te invito a  
que realices una actividad: en el cuadro que está más abajo señala los  
"hitos" de tu historia personal partiendo por tu nacimiento. Señala,  
además, los acontecimientos comunitarios que tuvieron repercusión en  
tu vida e imagina los que vendrán en el futuro.  
 
 

 Pasado                           Futuro 
 

 

   Personal  
 

     Comunitario   
 

 
 

 
 

Personal Comunitario 

ACTIVIDAD 



 1. 2.  3.

 

, I #  

Estos "ritos" incorporan expresiones simbólicas que  

están en la vida ordinaria: gestos, palabras y 

elementos materiales que a través de una forma 

repetitiva cobran un carácter trascendente.  

En todas las culturas, aún en las más primitivas estos  

acontecimientos se han envuelto en la solemnidad de  

unos ritos que expresan la relación misteriosa con el  

origen trascendente de la existencia y que le dan un  

carácter sagrado.  

 

15. Los Grandes Momentos de la Vida  

En grupos de tres, elijan alguno de los 

acontecimientos de la vida e investiguen cómo 

se celebra en alguna de las grandes culturas 

del mundo (Azteca, Inca, Mapuche, Grecia 

antigua, Roma, Egipto, etc.) 

 

Realicen un trabajo de exposición. 

 

 

Realicen un trabajo de exposición. 

ACTIVIDAD 



 

16. Signos, Símbolos, Palabras y otras  

cosas  

A partir de las exposiciones que tú y tus compañeros han hecho, te  

habrás podido dar cuenta que los grandes momentos de la vida de la  

persona humana son celebrados por todas las culturas de una manera  

especial.  

Para sintetizar y organizar la información que ha conseguido tu curso,  

te proponemos que lo hagas a partir del siguiente cuadro:  

 

  Acontecimiento  
 

Símbolo  
 

Signo  
 

Palabras  



Acontecimiento  

 

Símbolo   

 

Signo  

 

Palabras  



  

 
 
 
 

.1  

 

En la actividad de "La línea de la vida" distinguiste los momentos importantes  

que han marcado y marcarán tu vida. Luego descubriste que muchos de estos  

acontecimientos son también celebrados en distintas culturas, pues revisten una  

relevancia especial en la vida de todo hombre y toda mujer.  

Los cristianos también celebramos estos hitos de la vida de las personas.  

 
I  
I  

 

 

 

En las imágenes que están arriba se encuentran los siete sacramentos, a través de  

los cuales los cristianos católicos celebramos el paso de Dios en la vida de cada uno  
de nosotros. Escribe a qué momento o acontecimiento de la vida responde la  

celebración de ese sacramento.  

17. Los Cristianos Celebrando  

Unción de los enfermos.................................................................................  

Matrimonio.....................................................................................................  

Orden Sagrado..............................................................................................  

Confirmación.................................................................................................  

Eucaristía......................................................................................................  

Reconciliación.............................................................................................. 

Bautismo....................................................................................................... 



 4. 

 

1. Mapa Conceptual:  

 

Fe  Liturgia  

Signo  Símbolo  

Sagrado  

Acontecimiento  

Vida  
Sacramento  

Persona  

 
  

 

Acción  

Celebración  

Comunidad  

Dios  

Rito  

Con los conceptos que están más abajo realiza un 

mapa conceptual. La mayoría de los conceptos  tú ya 

los manejas y hemos reflexionado sobre ellos; otros son 

nuevos, aunque tienes conocimiento de ellos.  

Intégralos en el Mapa Conceptual. 

2. Ensayo: 

A partir del mapa conceptual que realizaste 

redacta un pequeño ensayo sobre el significado 

de los sacramentos en la vida cristiana. 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 



18. ¡Un Regalo!  

En muchas celebraciones, como en los cumpleaños, navidad, etc., expresamos  

nuestro cariño a través de los regalos. De hecho a todos nos gusta recibir regalos.  

Es una experiencia gratificante que nos hace sentir importantes para los demás.  

Todos recordamos algún regalo que resultó ser muy especial para nosotros. Haz  

memoria y recuerda un obsequio que haya sido especial para ti, y  piensa por  

qué lo fue. Compártelo con el curso.  

 

  
 

 

 

 
Forma con tus compañeros 5 ó 6 grupos en la sala, a  

cada uno de los cuales se le asignará un número.  

Cada grupo pensará en un regalo imaginario para cada  

componente del grupo siguiente: por ejemplo los  

integrantes del grupo uno pensarán los regalos para  

cada uno de los miembros del grupo dos. Los del dos  

para los del tres y así sucesivamente.  

Una vez terminado, cada grupo dirá qué le regalaría  
a cada integrante del grupo asignado y por qué.  

Importante  

Para la clase que viene organizaremos una experiencia  

especial: vamos a hacernos regalos. Pero no cualquier  

regalo. Nos regalaremos algo que sea muy especial  

para cada uno de nosotros, algo que tal vez lo tenemos  

desde que somos pequeños. Algo que en el fondo  

refleja lo que cada uno de nosotros es.  

Ese objeto te simbolizará a ti, y será el regalo para  
un compañero o compañera del curso.  

Además deben organizarse para hacer una convivencia  

en la sala después de entregarse los regalos.  

ACTIVIDAD 



5. 

 

19. El regalo de la Gracia  
 
El significado profundo de los sacramentos es  

una realidad muy difícil de comprender puesto  

que es un misterio al que sólo se accede con los 

ojos de la fe.  

 
Las actividades que hemos realizado acerca de  

los regalos, nos servirán para comprender el  

misterio de los sacramentos, en los cuales se  

realiza la unión de Dios y el hombre: Dios regala 

la salvación y el hombre asume una actitud 

receptiva a lo que gratuitamente se le está 

ofreciendo.  

 
En el ritual de entregar un regalo expresamos  

el cariño que tenemos por el homenajeado y,  

a la vez, hacemos presente una de las verdades 

más profundas y ricas de nuestra existencia: lo 

fundamental en la vida, es gratis. ¡Sí! lo más 

importante en la vida nos lo ha regalado Dios sin 

pedirnos nada a cambio: es aquello de lo que  

Antoine de Saint-Exupéry dijo en el "Principito": 

"lo esencial es invisible a los ojos, pues sólo se 

ve bien con los ojos del corazón".  

 
El cariño no es "visible", no se puede captar  

por los sentidos. Pero éste se puede hacer  

presente mediante expresiones visibles: un  

regalo, un abrazo, un beso. El amor de Dios que 

se manifiesta en la salvación que nos ofrece 

Jesús es un acontecimiento "invisible", pero que 

se expresa a través de signos sensibles: los 

sacramentos.  

 

 
 

 
Todo lo que hemos aprendido de los símbolos,  

signos, ritos, celebraciones, etc., han ido  

construyendo el camino que permitirá darle  

significado a lo que constituye el tema central  

de este curso: los Sacramentos.  



 
 
 
Evaluándonos  

Después de todo lo visto hasta ahora necesitamos demostrar que hemos  

aprendido. Para esto escribe lo que te pareció nuevo, interesante e  

importante. También escribe lo que crees que no has comprendido lo  

suficiente.  

  

  

  
  

  

 6. 

Lo nuevo… 

Lo interesante… 

Lo que creo que me falta por comprender… 

Lo importante… 


