
Mi Camino con Dios 
Todos somos hijos e hijas de Dios. Esto nos hace más parecidos 
que diferentes. Con demasiada frecuencia nos enfocamos en 
nuestras diferencias, en lugar de recordar que todos somos 
hermanos, que todos somos hijos del mismo gran Rey. 

Dios te dio la vida, y ha diseñado un maravilloso camino 
especialmente para ti. A lo largo del camino encontrarás  
momentos muy importantes.

Bautismo
Primero, te bautizaron, y con esto inició tu nueva vida en Jesús. 
En ese momento fue cuando te convertiste en un miembro de su 
Iglesia y te uniste a la más grande y famosa familia del mundo, la 
Iglesia Católica. 

¿Cuándo fuiste bautizado? 



Primera Reconciliación 
Ahora, te estás preparándote para tu Primera Reconciliación. De 
vez en cuando todos hacemos algo mal que ofende a Dios y pone 
obstáculos entre Él y nosotros. Cuando nos separamos de Dios nos 
volvemos infelices. La Reconciliación remueve estos obstáculos y 
llena nuestro corazón y nuestra alma de alegría otra vez. 

¿Cuándo vas a recibir la bendición de tu Primera Reconciliación? 
Recibiré mi Primera Reconciliación en…

Primera Comunión
Dentro de poco, la bendición de la Reconciliación te preparará 
para tu Primera Comunión. Recibir a Jesús en la Eucaristía es una 
de las grandes bendiciones de nuestra vida.

¿Cuándo vas a recibir a Jesús en la Eucaristía por primera vez? 
Recibiré mi Primera Comunión en…

Confirmación
Cuando seas más grande serás bendecido otra vez cuando recibas 
el Sacramento de la Confirmación. La Confirmación nos recuerda 
que en el Bautismo Dios nos bendijo con una misión especial y 
nos llenó con el Espíritu Santo. Nos recuerda esas bendiciones 
increíbles y nos da el valor y la sabiduría para vivir la misión que 
Dios nos ha dado.



Matrimonio 
Más tarde en la vida, Dios puede bendecirte de nuevo con el 
Matrimonio o el Orden Sacerdotal. En el Sacramento del Matrimonio, 
Dios une a un hombre y a una mujer para que se aprecien, para que 
vivan una vida santa juntos, y se ayuden a convertirse en la-mejor-
versión-de-ellos-mismos, y lleguen al Cielo.

Orden Sacerdotal 
Dios llama a algunas personas a convertirse en sacerdotes, diáconos, 
y obispos por medio del Sacramento del Orden Sacerdotal.

Unción de los Enfermos 
Si a lo largo de tu camino te enfermas y necesitas que Dios te cure 
el cuerpo, la mente, o el espíritu, serás bendecido con la Unción de 
los Enfermos.

Tú estás caminando con Dios. A lo largo del camino experimentarás 
estos grandes momentos católicos, que llamamos los siete 
Sacramentos. Cada uno de estos Sacramentos es una bendición. 
Todos están conectados. Estos grandes momentos están designados 
por Dios para ayudarte a vivir una buena vida aquí en la tierra, y te 
prepararán para vivir con Dios en el Cielo para siempre.

Dios te ha bendecido.




