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El Bautismo:
¿Qué bautismo?
Juan bautizaba en el Jordán. Incluso
llegó a bautizar a Jesús.
Pero… este no
es nuestro
bautismo.

Mateo 28, 19
“ID Y HACED DISCÍPULOS DE TODOS LOS PUEBLOS, BAUTIZÁNDOLOS
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO”.

SACRAMENTO es SIGNO, la acción sagrada en la que Dios ACTÚA
acompañando nuestra vida y SANTIFICÁNDOLA con su presencia.

DE INICIACIÓN

DE SANACIÓN

COMPROMISO CRISTIANO

El Bautismo

La Reconciliación

El Matrimonio

La Confirmación

La Unción de enfermos

El Orden Sacerdotal

La Eucaristía
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¿CÓMO OBRA
EN NOSOTROS
EL SACRAMENTO

1. Borra

2. Nos une

nuestros pecados

a Jesucristo
y a su destino

DEL BAUTISMO?
Ficha 3.

3. Nos lleva a formar parte de la Iglesia, comunidad de
bautizados

4. Nos abre
la puerta a los otros
sacramentos
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5. Nos otorga la gracia santificante y
nos MARCA para la
vida eterna

Intervienen en el Sacramento
del Bautismo:



SIGNOS Y SÍMBOLOS QUE SE EMPLEAN EN EL
RITUAL DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

El ministro
La cruz



El bautizado

El agua
El aceite (crisma)



Los padres

La vestidura blanca
La luz (cirio pascual)



Los padrinos
Oración del Padrenuestro



El Pueblo de
Dios

Bendición
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DESARROLLO DE LAS FICHAS
Ficha 1
-El bautismo cristiano es distinto del bautismo de Juan. Juan preparó una
comunidad para Jesús. Su bautismo era un signo penitencial, expresaba el
deseo de superar el pecado. Nuestro bautismo está unido a la Pascua de
Jesús, a su muerte y resurrección. El bautismo de Juan es anterior a la Pascua de Jesús.

El bautismo nos incorpora a la persona de Jesús, nos hace suyos en él. Así
como él es el Hijo Unigénito del Padre, por el bautismo él nos asume y nos
hace hijos adoptivos de Dios. Nos une a su servicio, a su entrega, a su muerte y resurrección; nos une a su destino: la gloria, la vida eterna.

Ficha 4

-¿Cuántos personajes hay en la ilustración? A los ojos, solo podemos constatar dos: el sacerdote y la mujer que está recibiendo el bautismo. Pero hay
otras dos presencias representadas por signos: el Espíritu Santo en la forma
de paloma y Cristo resucitado, representado en el Cirio Pascual. La estola
del sacerdote contiene la cruz, signo de la Pascua de Jesús.

-Es ocasión de explicar, sobre todo, el papel de los padrinos y el por qué de
las condiciones que les pone la Iglesia para serlo.

Ficha 2

-Poner también empeño en explicar las promesas bautismales: renuncia al
pecado y profesión de fe antes de proceder al bautismo. Los ya bautizados,
se unen en ese momento renovando sus promesas bautismales.

-Se puede explicar el encabezamiento, poniendo el énfasis de la explicación
en las palabras señaladas: Sacramento, Signo, Actúa, Santificando, aclarando los conceptos y la acción del Misterio, de Dios.

-La explicación de los signos y símbolos del ritual debe ser ya la preparación
de la propia celebración del bautismo. Se debe ensayar, sobre todo, el diálogo inicial con los padres y padrinos para que sepan responder en su momento.

-Breve explicación de los tres grupos de sacramentos. La Eucaristía aparece
señalada porque encaja dentro de los tres grupos. También porque es el
alimento habitual del cristiano, que participa en la Pascua semanal como en
un día especial dedicado al Señor. Jesús reconoce al discípulo en la Eucaristía. Quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna.

Ficha 3
-Son expresiones cortas y bastante claras para la comprensión. Se pueden
glosar brevemente cada una. Quizás podemos desarrollar más la número 2.
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