LEMA PARA EL MES DE AGOSTO
“Celebramos la fe viviendo los sacramentos”
Celebramos la fe viviendo los sacramentos, ellos son canales
eficaces de gracia, fueron instituidos por Cristo mismo y
encomendados a la Santa Madre Iglesia para que sea fiel
administradora en la tierra de dichos dones y gracias divinas.
Los ritos visibles bajo los que los sacramentos son celebrados,
significan y realizan las gracias propias de cada sacramento.
“Los sacramentos están ordenados a la santificación de los
hombres, a la edificación de la Iglesia, Cuerpo de Cristo y, en
definitiva, a dar culto a Dios; los signos, palabras y gestos, nos ayudan a entender, el misterio
que contienen. Los sacramentos no sólo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la
robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas; por eso se llaman sacramentos de la
fe” (SC 59).
Así mismo, son dones que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, acciones del
Espíritu Santo que actúa en su cuerpo que es la Iglesia, son "los instrumentos de salvación" en
la nueva y eterna Alianza. De esta manera, los sacramentos prolongan la acción de Dios que
ama, consagra, sana y perdona sin medida a cada hombre, abarcando toda su realidad. “Los
sacramentos son santos en sí mismos y por la virtud de Cristo: al tocar los cuerpos, infunden
gracia en las almas”. (Misterium fidei. 3-IX- 65).
Hoy constatamos que muchos bautizados se han alejados de la Iglesia y por tanto de los
sacramentos, entonces nos preguntamos ¿Cómo estamos realizando la preparación? ¿Cuál es la
responsabilidad de los papás, de quienes se preparan para recibirlos, de los sacerdotes y de los
padrinos? ¿Cuál es la incidencia en la vida personal, familiar y social de quienes celebran los
sacramentos?
Con el fin de celebrar la fe y concientizar a la comunidad cristiana sobre la importancia de los
sacramentos en la vida de cada bautizado y en la vida y misión del Iglesia, realizaremos la
acción significativa el doce de agosto en la que convocaremos a padres de familia, catequistas,
padrinos y personas que se preparan este año para recibir algunos de los sacramentos.
Queridos hermanos, los invitamos a valorar, celebrar y vivir los sacramentos como reflejo de
un verdadero encuentro personal con Jesucristo en cada uno de ellos. Pidamos la gracia de
vencer la rutina y la distracción, para participar con alegría y compromiso cristianos en la
preparación y celebración de los sacramentos que glorifican a Dios y santifican a su pueblo.

