
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE SACRAMENTOS II 

 
1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : SACRAMENTOS II 
 
Créditos     : 2 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 

Es una asignatura de carácter teórico práctico que tiene por objetivo comprender los 

elementos fundamentales de los Sacramentos de Curación, a saber: Reconciliación y 

Unción de los Enfermos, y de los Sacramentos al Servicio de la Comunidad, a saber: Orden 

y Matrimonio. Esta asignatura les permitirá, con elementos bíblicos, teológicos, litúrgicos 

y pastorales, contextualizar los contenidos del curso en los diferentes ámbitos eclesiales. 

 
Competencias que tributa esta asignatura: 
 
Competencias Específicas Disciplinares 
 
Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  

Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 

contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 

 

Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 

compromiso con la sociedad. 

 
 
 
 



3. Resultados o logros de aprendizaje  
 
Esta asignatura pretende que al final el alumno logre adquirir: 
 
En el área de conocimientos: Conocer los fundamentos antropológicos, bíblicos, 
dogmáticos, litúrgicos y pastorales de estos sacramentos. 
 
En el área de habilidades: reconocer en sus vidas la dimensión celebrativa de estos 
sacramentos,  como también adquirir elementos mínimos para la reflexión y vivencia de 
los mismos. 
 
En el área actitudinal: promover la valoración de estos sacramentos en sus vidas y en sus 
distintos servicios pastorales y educativos.  
 
4. Contenidos 
 
1. La experiencia humana en diversas situaciones de la vida. 
 
2. La Iniciación cristiana y su relación con los otros sacramentos. 
 
3. Los Sacramentos de Curación 
3.1. El Sacramento de la Penitencia y Reconciliación 
3.1.1. Los datos del Nuevo testamento. 
3.1.2. La Penitencia en la vida cotidiana. 
3.1.3. Historia del Sacramento de la Penitencia. 
3.1.3.1. La penitencia antigua 
3.1.3.2. El nacimiento de la confesión privada 
3.1.3.3. De la Edad Media hasta nuestros días. 
3.1.3.4. Situación actual del sacramento. 
3.1.4. El Ritual de la Penitencia. 
3.1.4.1. El libro litúrgico 
3.1.4.2. La reconciliación de un penitente 
3.1.4.3. La reconciliación de varios penitentes 
3.1.4.4. La celebración con confesión y absolución colectivas 
3.1.4.5. Las celebraciones penitenciales no sacramentales. 
3.1.4.6. El arte de celebrar las diferentes formas de celebración. 
 
3.2. El sacramento de los enfermos 
3.2.1. La Pastoral de los enfermos y sus signos. 
3.2.2. El ministerio de la Iglesia hacia los enfermos. 
3.2.3. El sacramento de la Unción de los enfermos 
 - La comunión a los enfermos.  
 
4. Los sacramentos al servicio de la comunidad 
4.1. El Sacramento del orden 
4.1.2. La Iglesia que celebra la ordenación. 
4.1.3. La ordenación de diáconos 



4.1.4. La ordenación de presbíteros. 
4.1.5. La ordenación de obispos. 
 
4.2. La celebración cristiana del matrimonio. 
4.2.1. Tres cuestiones actuales 
 a) El consentimiento y el rito 
 b) Aquellos que sólo piden una ceremonia religiosa 
 c) Aquellos que ya viven juntos. 
4.2.2. Antes del matrimonio 
 a) La preparación al matrimonio 
 b) El noviazgo 
 c) El matrimonio civil 
 d) La relación con el bautismo, 
 e) con la Confirmación 
 f) con la penitencia-reconciliación. 
4.2.3. La celebración del sacramento. 
 a) Preparación 
 b) El desarrollo de la misma celebración 
 
5.  Experiencias de aprendizaje 
 
Para lograr estos enunciados, el curso de “Sacramentos II” se presentará de la siguiente 
forma: 
 
Clases expositivas 

Lecturas personales 

Participación en clases 

Controles 

Trabajo de investigación 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
Los resultados de aprendizaje de este curso se evaluarán de la siguiente manera: 
 

Instrumento Modo Tipo  % 
 

Control de lectura NDL Heteroevaluación Sumativa 20 
 

Control de materia de Clases I Heteroevalaución Sumativa  20 
 

Control de materia de Clases 
II 

Heteroevaluación Sumativa  20 

Trabajo final y exposición Heteroevaluación Sumativa  40 
 

 
 



 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Biblia de Jerusalén 
 
Pontifical Romano. 
 
Martimort A.G. (dir.),  La Iglesia en oración, Herder, Barcelona, 1992. 
 
Nuevo Diccionario de Liturgia (NDL) 
 
Orientaciones de Pastoral Sacramental CECh. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Alvarez C., La Unción de los enfermos. Sacramento de Vida y salud, Bogotá, colección de 
textos básicos para seminarios latinoamericanos, 2004. 
 
Borobio D., Los Ministerios de la Comunidad, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 
“Biblioteca Litúrgica” 10, 1999. 
 
Flores G., Penitencia y unción de enfermos, Madrid, B.A.C, 2005. 
 
 


