El sacramento del
Bautismo

RECUERDA

2. ¿Qué es el Bautismo? El Bautismo es el sacramento instituido por
Jesucristo a través del cual somos lavados del pecado y engendrados a
una vida nueva; recibimos la gracia del Espíritu Santo y la vida de los
hijos de Dios; y somos introducidos en su Iglesia.
3. ¿Quién puede bautizar? Los ministros
ordinarios del Bautismo son el obispo y el
presbítero; en la Iglesia latina, también el diácono.
En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar,
siempre que tenga la intención de hacer lo que
hace la Iglesia. Éste derrama agua sobre la cabeza
del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria
bautismal: «Yo te bautizo en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo».
4. ¿Es necesario el Bautismo para la salvación? El Bautismo es
necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha
sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento.

ORACIÓN

5. ¿Hay salvación posible sin el Bautismo? Puesto que Cristo ha
muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el
Bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe (Bautismo de
sangre), los catecúmenos, y todo aquellos que, bajo el impulso de la
gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y
se esfuerzan por cumplir su voluntad (Bautismo de deseo). En cuanto a
los niños que mueren sin el Bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a
la misericordia de Dios.
Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos hiciste hijos tuyos por el agua y el Espíritu
Santo: escucha nuestra oración y envía sobre nosotros el
Espíritu Santo Paráclito; llénanos de espíritu de sabiduría
y de inteligencia, de espíritu de consejo y fortaleza, de
espíritu de ciencia y de piedad; y cólmanos del espíritu
de tu santo temor.
Por Jesucristo nuestro Señor. R/. Amén

ORACIÓN

1. ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana? La Iniciación cristiana se
realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida
cristiana: los fieles, renacidos en el Bautismo, se fortalecen con la
Confirmación, y son alimentados en la Eucaristía.

Te rogamos, Señor, que los que hemos renacido a la vida
cristiana por el Sacramento del Bautismo, seamos fieles a
vocación a la santidad a la que Tú nos has llamado, y vivamos
siempre como hijos de Dios.
Por Jesucristo Nuestro Señor. R/. Amén

1. En el Antiguo Testamento ya se anuncia el Bautismo
a) Sobre las aguas se cernía el
Espíritu de Dios en la Creación.

a) Anuncio del agua como fuente
de vida y de fecundidad espiritual.

b) A través de las aguas, en un
arca,
Noé y su familia fueron
salvados por Dios del diluvio.

b) Anuncio de la salvación y de
una humanidad nueva que nos
comunica el Bautismo.

c) A través de las aguas, en el
paso del mar Rojo, el pueblo de
Israel
guiado por Moisés, es
liberado de la esclavitud de Egipto.

c) Anuncio de la liberación de la
esclavitud pecado y de la muerte
por medio de las aguas del
Bautismo.

d) A través de las aguas, en el
paso del rio Jordán, después de
cuarenta años por el desierto, el
pueblo de Israel entra en la Tierra
Prometida.

d) Anuncio de la herencia definitiva
del Cielo para los que han sido
hechos hijos de Dios por el
Bautismo.

2. Juan el Bautista: Antes del comienzo de la misión
pública de Jesucristo, Juan prepara al pueblo de Israel
invitando a la conversión y a la penitencia mediante un
bautismo de agua en el rio Jordán.
3. El Bautismo de Jesús: Jesús no necesitaba bautizarse
porque no hay en Él ningún pecado, pero con humildad se
pone del lado de los pecadores para recibir un bautismo
que será signo de la aceptación de la misión salvífica que
el Padre le encomienda.

“Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que
el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino
una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco” (Mt 3, 15-17).

Al recibir de Dios la vida nueva de la gracia se realiza en nosotros
una extraordinaria transformación espiritual:

 ¿Qué diferencia hay entre el bautismo que realizaba Juan en el Jordán y
el Bautismo que instituye Jesucristo? Leer y comentar: Mt 3, 11-17; Jn
1, 29-34.

1 Perdona

el pecado original. Si el
que se bautiza tiene uso de razón,
también son perdonados los pecados
personales que hubiera cometido.

 ¿En qué consiste ese “nacer de nuevo” que Jesús le dice a Nicodemo?
Leer y comentar: Jn 3, 1-8.

2 Se

infunde en nuestra alma la
gracia santificante, que nos hace
participar ya en esta vida terrena de
la misma vida de Dios, y que
viviremos en plenitud en el Cielo.

4. El verdadero Bautismo de Jesús es su muerte
redentora en la Cruz y su resurrección. Cristo se
ofrece en sacrificio al Padre para liberar a cada hombre y
a toda la humanidad de la esclavitud del pecado,
consiguiendo con su resurrección una vida nueva y
sobrenatural para todos, la vida eterna. Jesucristo, el Hijo
de Dios, ha vencido al pecado y a la muerte. Esta victoria
es salvación para todos; salvación que se concede a toda
persona que libremente y con fe la acoge y acepta.

5. El Sacramento del Bautismo,
que Cristo deja a su Iglesia, da
realmente la salvación que adquirió
con su muerte y resurrección y que
derramó sobre los hombres al enviar
el Espíritu Santo en Pentecostés.
Este Bautismo comunica a quien lo
recibe la gracia de la redención,
infunde ya en el alma la vida eterna
conseguida por Jesucristo.

¡ Dios es mi Padre !
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Desde el día de Pentecostés
la Iglesia ha cumplido la misión
del Señor administrando el
Sacramento del Bautismo.
Leer y comentar la actividad
de los Apóstoles: Hech 2, 1-42.
La
forma
del
Bautismo
por
inmersión es la que mejor expresa
el significado de este Sacramento,
pues quien se bautiza es sumergido
en la muerte de Cristo y resucita
con Él como una criatura nueva. El
bautizado muere al pecado y nace a
una vida nueva, la vida de los hijos
de Dios. (cf. Rom 6, 3-5).
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Jesús, después de resucitar, antes
de su Ascensión al Cielo,
concede a los Apóstoles
el poder de bautizar
y los envía diciéndoles:
“Se me ha dado todo poder
en el cielo y en la tierra.
Id, pues, y haced discípulos a
todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo”
(Mt 28, 18-19).

3
Somos hechos hijos
de Dios, miembros de
Cristo y templos del
Espíritu Santo.

Otorga las
virtudes teologales
(la fe, la esperanza
y la caridad) y los
dones del Espíritu
Santo.

El Bautismo es la puerta a través
de la cual el hombre empieza a
ser cristiano, esto es, discípulo
de Cristo e hijo de Dios.
Es también la puerta de acceso
a los demás sacramentos.

5

Imprime un sello imborrable en
nuestra alma, llamado carácter
sacramental: el bautizado es
cristiano para siempre, queda
consagrado a Dios.

6

Nos hace miembros de la Iglesia:
familia en la que todos hemos de
sentirnos hermanos.

7

Nace un nuevo modo de ser y de
vivir: nace la vocación a la santidad.

 ¿Qué diferencia hay entre estar bautizado y no estarlo? ¿Consideras
coherente, como dicen algunos, ser un cristiano “no practicante”?

DIALOGAMOS

DIALOGAMOS

 Comentar los aspectos más importantes de la historia de Noé (Gén 7, 1724; 8, 1-22); y de Moisés y la salida de los israelitas de Egipto (Ex 14, 15
-31) y su relación con el Bautismo y la Iglesia.

 ¿Soy consciente de todos los beneficios que Dios me concedió en mi
Bautismo? ¿Respondo a esa gracia intentando llevar una vida cristiana
coherente con la que ha de vivir una persona bautizada?
 ¿Conoces la fecha en que fuiste bautizado? ¿Lo celebras de alguna forma
cada año? Ese día naciste a una vida nueva como hijo de Dios.
 ¿Podrías explicar el significado de los signos y ritos que se realizan en la
Liturgia del Bautismo?

