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Sacramento del matrimonio

Unión de un hombre y una 
mujer que se aman, para que a 
través de su unidad 
manifiesten la unión de Cristo 
con la Iglesia.



Materia

• Un hombre y una mujer que 
se aman.

Forma

• La promesa de vivir unidos 
por el amor toda la vida.

Ministro
• Los novios.



“Por eso el hombre dejará a su 
padre y a su madre, se unirá a 
su mujer y serán los dos una 
sola carne” 

(Gn 2,24; Mt 19, 4-6; Mc 10, 7-8; Ef 5, 31)

Fundamento bíblico



La familia -el matrimonio- tiene 
las mismas notas que la Iglesia:

UNA, SANTA, CATÓLICA 
Y APOSTÓLICA.

Notas



Las gracias del Sacramento del matrimonio son 
las ayudas dadas por Dios a la pareja para poder 
cumplir los fines del matrimonio. Estas son: 

UNIDAD – PATERNIDAD – ELEVACIÓN –
IRRADIACIÓN –CURACIÓN.

Las gracias
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Sacramento por el que Cristo amigo se hace 
presente en el lecho del dolor para perdonar, 
fortalecer al enfermo en el momento en que 
se enfrenta a la posible angustia de 
separación de las personas amadas y 
devolverle la salud si le conviene.

Sacramento de Unción de los enfermos



Materia
• Oleo bendecido con el que se unge.

Forma

• Por esta santa unción y por su bondadosa 
misericordia te ayude el Señor con la gracia del 
Espíritu santo. Amén

• Para que libre de tus pecados, te conceda la 
salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén.

Ministro
• Sacerdote



a) Experimentar la presencia de Jesús en la 
enfermedad, en la postración o dolor.

b) Perdón de los pecados si no puede confesarse.

c) Ayuda a enfrentar la muerte con la fuerza del Espíritu 
Santo.

d) Dar vida y salud al cuerpo si le conviene.

Efectos de la Unción



Si el sacramento se celebra en la casa, es 
bueno que participe la familia. Si el 
enfermo está posibilitado puede bendecir 
a su cónyuge, a sus hijos, nietos, etc.

Celebración en familia




