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ORACIÓN PARA EL BAUTISMO 
Hemos sido llamados por el Señor para ser un reino de sacerdotes,
una nación santa, un pueblo que Él ha adquirido para Sí.
Pidámosle que muestre Su misericordia a estos niños,
quienes van a recibir las gracias del Bautismo, a sus padres
y padrinos, y a todos los bautizados en el mundo.
Que a través del Bautismo estos niños lleguen a ser
hijos e hijas amados de Dios.

           —Rito del Bautismo para Niños, 47
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CÓMO TRABAJA EL PROGRAMA RENACER
El programa RENACER está dividido en tres sesiones: Una Nueva Creación; Entrando en el 
Misterio: Explicación del Rito, y Continuando la Vida de Gracia.
•  Una Nueva Creación traza el tema del Bautismo a lo largo de las Escrituras y demuestra 

cómo el Bautismo es una parte esencial del plan de Dios para la salvación.
•  Entrando en el Misterio: Explicación del Rito responde a la pregunta, “¿por qué la Iglesia 

bautiza a los infantes?”, y explora las oraciones y el simbolismo del Rito del Bautismo.
•  Continuando la Vida de Gracia examina el llamado del bautizado a participar en la misión 

de Cristo como Sacerdote, Profeta y Rey, así como las responsabilidades de los padres y 
padrinos de ayudar al bautizado a responder a ese llamado.

RENACER: INTRODUCCIÓN 
Bienvenido al programa RENACER. Estas sesiones han sido cuidadosamente diseñadas para 
ayudarte en la preparación a la entrada de tu hijo o de tu ahijado en la vida sacramental de la 
Iglesia. Las sesiones explorarán a profundidad los efectos y la misión del Sacramento  
del Bautismo. 

En este programa examinarás el papel esencial del Bautismo en el plan de Dios para la salvación, 
prefigurada desde el inicio de la creación y que culmina en el propio Bautismo de Jesús impartido 
por Juan en el Jordán. Descubrirás los efectos reales y transformadores del Bautismo, la belleza 
del Rito del Bautismo y tu propio llamado bautismal de compartir en la misión de Cristo, a la que 
son llamados todos los bautizados.
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LO QUE ENCONTRARÁS EN CADA  
SESIÓN DE RENACER: 

1.    Oración Inicial: Cada sesión comenzará compartiendo juntos una oración 
del Rito del Bautismo y pidiéndole a Dios que bendiga su tiempo en grupo.

2.    Introducción a la Lección: La introducción cubre clara y concisamente los 
puntos principales de la sesión, dándote una idea de lo que escucharás y de 
lo que se hablará.

3.    Video: El episodio del video enseña el tema usando las Sagradas Escrituras y 
la Sagrada Tradición de la Iglesia Católica, así como compartiendo historias 
y testimonios de padres. También contiene un breve esquema que traza los 
puntos importantes en la enseñanza para seguir mejor el tema. 

4.    Discusión en Grupos Pequeños: Estas preguntas te ayudan a reflexionar 
en los temas de la sesión en grupo. 

 
5.    Volando Más Alto: Cada sesión incluye citas o frases del Catecismo de la 

Iglesia Católica, escritos de los santos y otros escritos católicos para entender 
mejor un tema en particular.   

6.    Promesa de Padres/Padrinos: Se te guiará con una breve reflexión del 
Rito del Bautismo para ayudarte a comprender mejor tu propio papel como 
padre o padrino.  

7.    Oración Final: Con tu líder y con los demás padres y padrinos, terminarás la 
sesión en oración.

8.   Para Más Estudio: Cada sesión incluye sugerencias de recursos que pueden 
ser interesantes para un estudio adicional y para reflexión. 
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Si hicieras una lista de los momentos y de las experiencias más importantes en tu vida 
hasta este momento, ¿qué incluirías? Tal vez eventos importantes como graduaciones y 
lugares en los que has estado, la gente que has conocido, nuevos trabajos, el casarte, el nacimiento 
de un hijo, etc. Pocos de nosotros pensaríamos en incluir nuestro nacimiento,  
aunque obviamente sin ese momento tan esencial, nada más podría continuar.

El Bautismo de Cristo / Imagen Digital © 2015 Museum 
Associates / LACMA. Autorizado por Art Resource, NY

UNA NUEVA 

RESUMEN DE LA SESIÓN

CREAC IÓN
ORACIÓN INICIAL 

O Dios, cuyo Hijo, bautizado por Juan en las aguas del Jordán 
fue ungido con el Espíritu Santo, y, mientras colgó de la Cruz,
 salió agua de Su costado junto con sangre, y después de Su resurrección, 
mandó a Sus discípulos:“Vayan, enseñen a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”,  
mira ahora, Te lo pedimos, a la faz de Tu Iglesia y generosamente abre  
para ella la fuente del Bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo 
la gracia de Tu Hijo único engendrado, para que la naturaleza humana,  
creada a Tu imagen y purificada por medio del Sacramento del Bautismo  
de toda inmundicia de la vida anterior, pueda ser digna de elevarse a la 
vida de hijos recién nacidos por medio del agua y del Espíritu Santo.

Padre Celestial, Te damos gracias por las aguas purificantes del 
Bautismo. En este sacramento somos incorporados a la historia de  
la salvación y somos sellados como Tus hijos. Que siempre valoremos el 
don preciado de Tu gracia y nuestro lugar en Tu plan de salvación.  
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

— Traducción al español de la Bendición e Invocación  

de Dios sobre las aguas Bautismales,  

Rito del Bautismo, nueva traducción del Misal Romano 

VOLANDO MÁS ALTO
“El Bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo.  
Según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación, como lo es 
la Iglesia misma, a la que introduce el Bautismo.”                      — CIC 1277



UNA NUEVA CREACIÓN
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Pero, ¿qué tal nuestro nacimiento espiritual? En el evangelio de Juan, Jesús le dice a Nicodemo, “En verdad 
te digo que nadie puede ver el Reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba” (Juan 3:3). Tu nacimiento 
espiritual sucede en el Sacramento del Bautismo, que es el primer sacramento que un cristiano recibe. Es el 
punto de acceso a los otros sacramentos y para el mismo Reino de Dios.

En esta primera sesión introduciremos el significado monumental del Bautismo, el primero de los 
siete sacramentos de la Iglesia Católica. El Catecismo nos dice que “los sacramentos confieren la gracia 
que significan” (CIC 1127). Esto quiere decir que el Bautismo no es sólo un símbolo de purificación y 
renacimiento; en verdad transfiere esas gracias en quien está siendo bautizado. Esta sesión nos guiará 
a lo largo de la historia de la salvación para mostrar cómo el Bautismo fue prefigurado en el Antiguo 
Testamento. Una nueva creación, el purificarnos del pecado, un nuevo comienzo, la liberación de la 
esclavitud, cada una de estas facetas del Bautismo es prefigurada en el Antiguo Testamento.

SESIÓN 1   |   UNA NUEVA CREACIÓN

“El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu (‘vitae spiritualis 
ianua’) y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y 
regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos 
partícipes de su misión: ‘El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra’.”   
                              —CIC 1213

I.  Para entender el Bautismo, tenemos que ir 
 al principio de las Escrituras  

A.   La creación comienza con el Espíritu Santo  
moviéndose sobre el agua, la conexión entre el  
agua que da vida y el Espíritu Santo,  
el Dador de la vida  

B.   El pecado de Adán y Eva introduce la muerte  
en la historia —el pecado original significa  
que nacemos sin la vida sobrenatural 

C.   La historia de la salvación es la historia de todo  
lo que Dios ha hecho para traer de nuevo a  
Su pueblo a la unión con Él mismo

D.   Dios de nuevo utiliza agua para darle a la  
humanidad un nuevo comienzo con Noé y su familia

E.   Moisés es sacado de las aguas del Nilo siendo bebé,  
y él conduce a Israel fuera de la esclavitud en Egipto  
a través de las aguas del Mar Rojo —esto es figura  
del Bautismo (CIC 1221 )

F.   Ezequiel 36:25-26: “Los rociaré con un agua  
pura y quedarán purificados; los purificaré de 
todas sus impurezas y de todos sus inmundos 
ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré  
dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré  
de su carne ese corazón de piedra y les daré  
un corazón de carne.”

G.   El Bautismo de Juan Bautista es un bautismo  
de arrepentimiento, Jesús santifica las aguas 

H.   Jesús ve Su crucifixión como un tipo de 
Bautismo; Pablo ve nuestro Bautismo como  
una participación en la muerte de Cristo 

II.   El Bautismo es una parte esencial del plan de 
Dios para salvarnos 

A.  Una acción visible con un poder invisible, que 
tiene sentido y otorga gracia 

B.   No es simplemente un símbolo antiguo sino que 
nos libera del pecado y nos brinda una nueva 
creación en Cristo 

VIDEO ÉSTE ES UN BREVE ESQUEMA DE LOS TEMAS CUBIERTOS  
MIENTRAS OBSERVAS LA ENSEÑANZA DEL VIDEO
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1 .  ¿Has asistido alguna vez a un Bautismo? ¿Qué detalles recuerdas de la ocasión?

  

  

  

2.   ¿Qué tipo de Bautismo en el Antiguo Testamento te llamó más la atención? ¿Por qué?  
¿Alguno de estos tipos o figuras del Bautismo te causan sorpresa? Explica.

  

  

  

3.   Ezequiel 36:25-26 dice “Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados; los purificaré de  
todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro  
de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de  
carne.” ¿Qué crees que significa tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu por medio del Bautismo? 

  

  

  

4.   ¿Por qué deseas el Bautismo para tu hijo o ahijado? ¿Cuál es tu deseo más profundo para tu hijo  
o ahijado  en el Bautismo?

  

  

  

DISCUSIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS 

 VOLANDO MÁS ALTO 
  “El Bautismo es el don más bello y maravilloso de Dios... le llamamos don, gracia, unción,  

iluminación, vestimenta de inmortalidad, baño de renacimiento, sello, y don más preciado.  
Es llamado don porque se confiere a aquellos que no traen nada propio; gracia debido  
a que se le da incluso a los culpables; Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua;  
unción porque es sacerdotal y real como todos aquellos que son ungidos; iluminación  
porque irradia luz; vestimenta ya que cubre nuestra vergüenza; baño porque lava; y sello  
porque es nuestra protección y el signo del señorío de Dios.”  —San Gregorio Naciancieno 
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San Agustín siendo bautizado por San Ambrosio 
de Milán/ Scala / Art Resource, NY

SESIÓN 1   |   UNA NUEVA CREACIÓN

PROMESA DE PADRES/PADRINOS 

PARA LOS PADRES
Así como Dios salvó a Su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto por las aguas del Mar Rojo, Dios quiere 
darle a tu hijo una vida de libertad en Él a través de las aguas del Bautismo. Al desear el Bautismo para tu 
hijo, eres el instrumento de Dios que lo conduce hacia las libertad y hacia una nueva vida, como Moisés 
condujo a los Israelitas. Dios es quien salva, pero como padre o madre que eliges el Bautismo para tu hijo, 
tienes un papel único y valioso que desempeñar, tanto ahora como después del Bautismo.

Considera la siguiente oración del Rito del Bautismo:
Dios Todopoderoso que enviaste a Tu único Hijo
a rescatarnos de la esclavitud del pecado,
y a darnos la libertad que sólo disfrutan Tus hijos. 
Ahora Te pedimos por este hijo
que tendrá que enfrentar el mundo con sus tentaciones,
y luchar con el demonio en todas sus asechanzas.
Tu Hijo murió y resucitó de nuevo para salvarnos.
Por Su victoria sobre el pecado y la muerte,
purifica a este hijo de la mancha del pecado original.
Fortalécelo con la gracia de Cristo,
y cuídalo en cada paso en su camino de la vida.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

La oración usa la imagen del Éxodo para describir la realidad espiritual del Bautismo: la libertad de la 
esclavitud seguida por un camino con sus retos. La oración le pide a Dios que fortalezca al hijo y que 
lo proteja a lo largo del camino de la vida. Tú eres la primera respuesta a esta oración. Tú eres el primer 
medio por el cual Dios protegerá y guiará a tu hijo. 

¿Qué harás para ayudar a tu hijo a que camine en la libertad de su identidad como hijo de Dios?  
¿Cómo le ayudarás a resistir las tentaciones del mundo y las asechanzas del demonio? ¿Cómo puedes 
comenzar a cumplir esta misión incluso ahora?
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La oración deja claro que aunque el niño recién bautizado entrará inmediatamente en la libertad de los 
hijos de Dios, esa libertad no va sin los retos y las tentaciones. Es tu misión como padrino o madrina 
el ser un instrumento de Dios para fortalecer y apoyar a tu ahijado, cuidándolo “en cada paso en el 
camino de su vida”.

¿Qué harás para ayudar a tu ahijado a que camine en la libertad de su identidad como hijo de Dios? 
¿Cómo le ayudarás a resistir las tentaciones del mundo y las asechanzas del demonio? ¿Cómo podrás 
comenzar a cumplir esta misión incluso ahora? 

 

  

 

PARA LOS PADRINOS
En el Éxodo, Dios salvó a Su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto y los condujo hacia la Tierra Prometida 
con muchas señales y prodigios. También usó muchos líderes humanos para enseñar y guiar a Su pueblo. 
Moisés condujo al pueblo y les dio la Ley de Dios. Aarón, el hermano de Moisés, dirigió al pueblo a adorar a 
Dios como Sumo Sacerdote. Miriam, la hermana de Moisés, dirigió al pueblo a alabar a Dios como profetisa. 
Al comando de Dios, Moisés nombró a 70 ancianos para que le ayudaran a gobernar al pueblo en el desierto. 

Al aceptar ser padrino (o madrina), estás respondiendo al llamado de guiar y proteger al nuevo bautizado 
así como el líder escogido de Dios dirigió a los Israelitas durante el Éxodo.  

Considera la siguiente oración del Rito del Bautismo:
Dios Todopoderoso 
que enviaste a Tu único Hijo
a rescatarnos de la esclavitud del pecado,
y a darnos la libertad
que sólo disfrutan Tus hijos. 
Tu Hijo murió y resucitó de nuevo para salvarnos.
Por Su victoria sobre el pecado y la muerte,
purifica a este niño de la mancha del pecado original.
Fortalécelo con la gracia de Cristo,
y cuídalo en cada paso en su camino de la vida.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén. 

VOLANDO MÁS ALTO 
“El Bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito  
‘una nueva creación’, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho ‘partícipe de la  
naturaleza divina’, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo.”              
                    —CIC 1265
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Señor Jesucristo, 
Te damos gracias por el don de nuestro propio Bautismo. 
Te damos gracias por el don de Tu gracia, 
por el perdón de nuestros pecados,  
y por hacernos hijos del Padre. 
Que siempre luchemos por vivir plenamente en la libertad  
que nos has dado en el Bautismo,  
para rechazar el pecado y el mal, 
y para mantener nuestros ojos fijos  
en la esperanza de la vida eterna. 
Fortalécenos contra las tentaciones  
y dificultades de este camino, 
y ayúdanos a apoyar y animar a los que nos rodean. Amén.

San Ambrosio bautiza a San Agustín / Scala / 
Art Resource, NY

SESIÓN 1   |   UNA NUEVA CREACIÓN

CONCLUYE CON LA ORACIÓN

PARA MÁS ESTUDIO 
•   Benedicto XVI. “Capítulo Uno: El Bautismo de Jesús” en  

Jesús de Nazaret. San Francisco: Ignatius Press, 2007.

•  Catecismo de la Iglesia Católica , 1217–1228
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ENTRANDO EN EL MISTERIO: 
EXPLICACIÓN DEL RITO 

ORACIÓN INICIAL 
Para niño: 
Padres y padrinos, 
se les encomienda esta luz para que 
se mantenga encendida y brillante.
Este niño ha sido iluminado 
por Cristo. Él caminará siempre 
como un niño de la Luz.
Que	pueda	mantener	la	fl	ama	
de fe viva en su corazón.
Cuando el Señor venga, 
que pueda ir a encontrarse 
con Él con todos los santos 
en el reino celestial.

Para niña:
Padres y padrinos, 
se les encomienda esta luz para que 
se mantenga encendida y brillante.
Esta niña ha sido iluminada 
por Cristo. Ella caminará siempre 
como una niña de la Luz.
Que	pueda	mantener	la	fl	ama	
de fe viva en su corazón.
Cuando el Señor venga, 
que pueda ir a encontrarse 
con Él con todos los santos 
en el reino celestial.

— Traducción al español de La Vela Encedida, 

nueva traducción del Misal Romano

INTRODUCCIÓN A LA LECCIÓN 
Como lo hablamos en la sesión pasada, el Sacramento del Bautismo es una parte esencial 
del plan de Dios para la salvación, que realmente confi ere la gracia que representa. En una 
sociedad que aclama mucho la elección personal, puede ser una sorpresa que algo tan importante y 
transformador como lo es el Bautismo pueda ser elegido en nombre de un infante; el sacramento no 
está reservado para adultos o niños que lo aceptan por sí mismos. Entonces, exploraremos la razón 
fundamental de bautizar infantes. 

También exploraremos los signos y los símbolos importantes en el Rito del Bautismo 
para entender el cambio vital que sucede por medio del sacramento. Es mucho más 
que sólo verter agua y pronunciar el nombre de la Santísima Trinidad.

VOLANDO MÁS ALTO 
“La costumbre de la Madre Iglesia de bautizar infantes ciertamente no se 
debe criticar, ni se debe pensar en cualquier forma como superfl ua; tampoco 
se debe creer que su tradición no es apostólica.”         —San Agustín 
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ENTRANDO EN EL MISTERIO: EXPLICACIÓN DEL RITO

SESIÓN 2   |  ENTRANDO EN EL MISTERIO:  
EXPLICACIÓN DEL RITO 

“El sentido y la gracia del sacramento del Bautismo aparece claramente en los ritos de su celebración.  
Cuando se participa atentamente en los gestos y las palabras de esta celebración, los fieles se inician en las 
riquezas que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado.”                 —CIC 1234

¿Cómo las distintas oraciones y acciones en el rito revelan una parte diferente de la profundidad y de la 
belleza de la verdad del Bautismo? Eso es lo que descubriremos hoy. 

I. El Bautismo es una parte necesaria de salvación 

A.   La vida nueva viene por medio del agua tanto en la 
creación como en el Éxodo

B.   Jesús incluyó el Bautismo en Sus últimas 
instrucciones para Sus discípulos

II.   Así como los padres cuidan del bienestar físico  
de su hijo sin el consentimiento de él, el Bautismo 
es una parte importante del bienestar espiritual 
del hijo, aún si el bebé no puede elegirlo o dar  
su consentimiento   

A.   El Bautismo nos limpia de la culpa del pecado 
original y nos libera de la esclavitud del poder de  
la oscuridad  

B.   El Bautismo infantil sigue el precedente de la 
tradición judía de la circuncisión infantil

C.  El Bautismo nos incorpora en la familia de Dios

III. Rito del Bautismo  

A. Ritos Introductorios

 1.    Señal de la Cruz—victoria de Cristo 

 2.   Recepción del niño 

B. Liturgia de la Palabra—evoca una respuesta de fe 

 1.    Lecturas y Homilía 

 2.   Intercesiones

 

 3.    Invocación de los Santos—el niño es recibido en la 
Iglesia total, que sobrepasa el tiempo y  las culturas 

 4.  Renunciación de Satanás/exorcismo 

	 5.			Unción	con	aceite	de	catecúmenos—purificación	

C. Celebración del Sacramento 

 1.    Bendición del Agua Bautismal 

 2.    Renunciación al Pecado y Profesión de Fe—los 
padres y padrinos renuevan sus votos y asumen  
la responsabilidad de educar al niño en la fe

 3.    Bautismo—verter el agua en el nombre del  
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

D. Ritos Descriptivos

 1.     Unción con el Crisma de Salvación— 
consagración/dedicación y don del Espíritu Santo; 
sellado=marcado indeleblemente para Dios 

 2.    Vestido con la Prenda Blanca—simboliza las  
almas puras y sin mancha después del Bautismo

 3.    Vela Encendida—el bautizado es ahora un hijo  
de la Luz 

 4.    Oración sobre los oídos y la boca, para recibir  
la Palabra de Dios y proclamar Su alabanza 

E. Conclusión del Rito 

 1.      Padrenuestro—muestra que el nuevo bautizado  
es ahora hijo de Dios 

 2.   Bendición para la madre y el padre 

VIDEO ÉSTE ES UN BREVE ESQUEMA DE LOS TEMAS CUBIERTOS  
MIENTRAS OBSERVAS LA ENSEÑANZA DEL VIDEO
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DISCUSIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS 

1.  ¿Cuáles son algunas elecciones que ya has hecho para tu hijo (o que has observado que padres 
hagan por sus hijos)? ¿Cuáles serían las consecuencias potenciales de retrasar estas decisiones 
hasta que el niño fuera lo sufi cientemente mayor para hacer sus propias decisiones? ¿Por qué 
crees que es importante para ti elegir el Bautismo para tu hijo (o apoyar a los padres a elegirlo 
para su hijo)? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que estás eligiendo el Bautismo para tu 
hijo o ahijado?

2.   El Bautismo nos incorpora en la familia de Dios, la Iglesia. Esto signifi ca mucho más que 
simplemente ser recibidos en una parroquia local. La familia de Dios se extiende a lo largo del 
tiempo y de culturas. ¿Qué signifi ca ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo le ayudará a tu hijo 
o ahijado entender y vivir su identidad como parte de la familia de Dios? 

3.    El Catecismo dice, “Incorporado a Cristo por el Bautismo, el bautizado es confi gurado con Cristo. 
El Bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble (carácter) de su pertenencia 
a Cristo” (CIC 1272). Este sello indeleble nos marca como pertenecientes a Dios, y nada puede 
cambiar o borrar el sello del Bautismo. ¿Qué signifi ca ser marcado como perteneciente a Cristo? 
¿Por qué es importante para ti que tu hijo o ahijado sea marcado con este sello?

VOLANDO MÁS ALTO 
“Por el santo Bautismo somos hechos hijos de Dios en su Unigénito Hijo, Cristo Jesús. 
Al salir de las aguas de la sagrada fuente, cada cristiano vuelve a escuchar la voz que un 
día fue oída a orillas del río Jordán: ‘Tu´eres mi Hijo amado, en ti me complazco’.”   
              —San Juan Pablo II (Christifi deles Laici, 11)
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El Bautismo de tu hijo será un evento único, que cambiará su vida. Prepararse con el estudio y la oración 
para esta ocasión tan importante es una oportunidad de mirar no solamente al futuro de tu hijo como 
miembro de la familia de Dios, sino también reflexionando en el significado y en los efectos de tu propio 
Bautismo.

Como padre (o madre) eligiendo el Bautismo para tu hijo, se te pedirá que renueves tus propios votos bautismales. 
Reflexiona en las preguntas de la sección Renunciación del Pecado (forma A) en el Rito del Bautismo:

¿Rechazas a Satanás?
¿Y a todas sus obras?
¿Y a todas sus seducciones?

Después de rechazar el pecado, se te pedirá que hagas tu profesión de fe para ti y para tu hijo. Después el sacerdote 
o diácono dice:

Ésta es nuestra fe.
Ésta es la fe de la Iglesia
que nos gloriamos de profesar, 
en Jesucristo, Nuestro Señor. 

La fe es a la vez comunal e individual. Mientras tu hijo crece,  
necesitará desarrollar una relación única e individual con  
Cristo y hacer tu fe, la fe de la Iglesia, su propia fe personal  
también. Pero todo eso comienza con esta decisión que tú  
haces por el bienestar espiritual de tu hijo. Tu fe y compromiso  
ahora y en los años venideros tienen un impacto muy real  
en los frutos que la gracia bautismal producirá en la vida  
de tu hijo. 

Considera los efectos de tu Bautismo y tu propia vida de fe,  
la fe que profesarás en el Bautismo de tu hijo. ¿Qué va bien  
en tu vida espiritual? ¿En dónde podrías usar algunas mejoras  
para ser el mejor modelo y guía para tu hijo?

 

 

 

Bautismo de Santa Úrsula / Scala / Art Resource, NY

SESIÓN 2   |  ENTRANDO EN EL MISTERIO:  
EXPLICACIÓN DEL RITO 

PROMESA DE PADRES/PADRINOS 

PARA LOS PADRES
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Como padrino (o madrina), estás participando en el evento transformador para tu ahijado. El prepararte 
para este evento tan importante debe incluir una profundización de tu propio entendimiento del 
Bautismo, el impacto que tendrás en el futuro de tu ahijado como miembro de la familia de Dios, y el 
significado que el Bautismo tiene para ti personalmente.

Una manera de hacer el Bautismo de tu ahijado real para ti mismo es reflexionar sobre tus propios votos 
bautismales mientras se te pide que los renueves en el rito en sí: 

¿Rechazas a Satanás?
¿Y a todas sus obras?
¿Y a todas sus seducciones?

Después de rechazar el pecado, se te pedirá que hagas tu profesión de fe junto con los padres y con el resto de la 
congregación reunida para el Bautismo.  Después el sacerdote o diácono dice:

Ésta es nuestra fe.
Ésta es la fe de la Iglesia
que nos gloriamos de profesar, 
en Jesucristo, Nuestro Señor.

El crecimiento de tu ahijado involucrará tanto una relación única e individual con Cristo como una relación 
comunal con Su Iglesia. Como padrino (o madrina), desempeñas un papel especial para nutrir esas relaciones —
ahora y en los años venideros. Tendrás un impacto muy real en los frutos que la gracia bautismal traerá en la vida 
de tu ahijado. Tus oraciones y ejemplo jugarán un papel importante en el desarrollo espiritual de tu ahijado. 

Considera los efectos de tu Bautismo y tu propia vida de fe, la fe que profesarás en el Bautismo de tu ahijado. 
¿Qué va bien en tu vida espiritual? ¿En dónde podrías usar algunas mejoras para ser el mejor modelo y guía 
para tu ahijado?

  

 

 

PARA LOS PADRINOS

VOLANDO MÁS ALTO
“Así como fuimos bautizados, así profesamos nuestra fe. Como profesamos  
nuestra fe, así también ofrecemos alabanza. Como entonces, el Bautismo nos  
ha sido dado por el Salvador, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu  
Santo, así pues, de acuerdo con nuestro Bautismo, hacemos la confesión del  
credo y nuestra doxología de acuerdo a nuestro credo.”        —San Basilio     
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Padre Celestial,  
en el Bautismo nos has hecho  
Tuyos y nos has marcado con un sello indeleble. 
Que tengamos la fuerza y valentía para vivir  
verdaderamente nuestras vidas conforme a Cristo, 
y que guiemos a aquellos encomendados 
a nosotros en la fe de la Iglesia. 
Te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

Sacramentales para el Bautismo de Infantes en la Iglesia © 
Martin Slanec / shutterstock.com

SESIÓN 2   |  ENTRANDO EN EL MISTERIO:  
EXPLICACIÓN DEL RITO 

TERMINA CON ESTA ORACIÓN

PARA MÁS ESTUDIO 
•  Catecismo de la Iglesia Católica , 1235–1245

•   Instrucción sobre el Bautismo de los Niños, Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe, 1980 (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ 
documents/rc_con_cfaith_doc_19801020_pastoralis_actio_sp.html )
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El Bautismo de Pocahontas en Jamestown, 
Virginia, 1613 / HIP / Art Resource, NY

CONTINUANDO
LA VIDA DE GRAC IA 

ORACIÓN INICIAL
El Dios Poderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo
te ha librado del pecado,
dándote un nuevo nacimiento por el agua  
y el Espíritu Santo,
y te ha dado la bienvenida a Su pueblo santo.
Él ahora te unge con el crisma de salvación.
Así como Cristo fue ungido Sacerdote, Profeta y Rey,
que así mismo puedas vivir siempre como un miembro  
de Su Cuerpo,
compartiendo la vida eterna.

Padre Celestial, en el Bautismo nos has ungido con el Espíritu Santo para participar en la misión 
de Jesús como Sacerdote, Profeta y Rey. Concédenos la fortaleza y valentía de luchar por ser más 
afines a Cristo y a Su misión, para que podamos guiar mejor y proteger a los niños que nos has 
encomendado a nuestro cuidado y enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo,  
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

VOLANDO MÁS ALTO 
“Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la Palabra; gracias 
a ella, crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el 
Señor? Se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres,  
y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes,  
como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un Templo espiritual, una  
comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales  
agradables a Dios, por medio de Cristo Jesús. Pero ustedes son una raza  
elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que  
Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas; pues Él los ha llamado de las  
tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son  
pueblo de Dios; no habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido  
concedida su misericordia.”              —1 Pedro 2:2–5, 9–10
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VIDEO

CONTINUANDO LA VIDA DE GRACIA
I. El Bautismo nos incorpora en la comunidad de fe

A.   Pertenecer a Cristo significa pertenecer a Su 
Cuerpo, la Iglesia

B.  El Bautismo nos da acceso a los demás sacramentos 
para permitirnos crecer y ser alimentados por  
la Iglesia

II.  Bautismo: Gracia y Misión 
A.   La misión del bautizado es continuar el trabajo de 

Cristo como Sacerdote, Profeta y Rey
B.   Los laicos deben llevar el Evangelio a los lugares 

ordinarios de la vida y a la cultura secular
C.   Por medio del Bautismo, somos fortificados y 

comisionados, fortalecidos en la Confirmación, 
sostenidos por los sacramentos

III. Sacerdote 
A.  Cristo es nuestro eterno Sumo Sacerdote; Él se  

ofreció a Sí mismo al Padre como el sacrificio perfecto
B.  A través del Bautismo compartimos en el 

sacerdocio de todos los creyentes 
 1.     Somos llamados a ofrecernos diariamente como 

un sacrificio espiritual a Dios
 2.    También ofrecemos nuestra alabanza a Dios a 

través de la misa y los sacramentos, así como la 
oración diaria 

C.  Los padres son responsables del crecimiento 
espiritual de sus hijos —a ayudarles a compartir en 
la misión sacerdotal de Jesús 

 1.    Oración
 2.   Leer las Sagradas Escrituras
 3.   Prioridad de la fe en la familia y en el hogar

IV. Profeta
A.   Un profeta revela la Palabra de Dios y el plan de 

salvación; Jesús es la revelación plena de Dios 
B.  Todos los bautizados están llamados a evangelizar  

y a enseñar

C. El poder del Evangelio debe brillar en la vida familiar 
D.  Los padres son los primeros proclamadores del 

Evangelio a sus hijos 
V. Rey

A.  Debemos reinar con Jesús sobre el poder del 
pecado en nuestras vidas

B.  La misión real del bautizado es un llamado 
universal a la santidad

C.   Los cristianos deben gobernarse a ellos mismos y  
reinar con Cristo sobre el pecado en sus propias 
vidas a través de una conversión constante 

D.  Los cristianos también deben ejercitar su misión 
real siguiendo el ejemplo de Jesús como reyes 
servidores que vienen a servir a otros

E.  Los padres modelan una vida de santidad y de 
servicio a sus hijos 

VI. Padrinos
A.  Ser un padrino (o madrina) es un compromiso de 

participación activa en el crecimiento espiritual  
del bautizado

B. Requerimientos
 1.    Tener 16 años cumplidos o más
 2.   Ser Católico confirmado y que haya recibido  

la Eucaristía
 3.   Que viva una vida de fe, en buen estado con  

la Iglesia Católica
 4.   Que tenga la intención de cumplir las 

responsabilidades de un padrino
C. Deberes
 1.    Dar apoyo a los padres
 2.  Representar a la Iglesia en la vida del niño
 3.  Continuar la educación en la fe del niño

VII.   Toda la comunidad de la Iglesia es responsable 
de ser parte de la vida espiritual y de continuar  
la educación en la fe del nuevo bautizado

ÉSTE ES UN BREVE ESQUEMA DE LOS TEMAS CUBIERTOS  
MIENTRAS OBSERVAS LA ENSEÑANZA DEL VIDEO

La mayoría de las organizaciones tienen una misión de cierto tipo. Esto ayuda a asegurar que cada persona 
esté en la misma página sobre el propósito, objetivos e identidad del grupo. La Iglesia, como Cuerpo de Cristo, tiene 
como su propósito e identidad la propia misión de Cristo —y cada cristiano bautizado comparte en esa misión.

En la última sesión exploramos las razones por las cuales la Iglesia bautiza a los infantes y fuimos paso a paso viendo las 
distintas partes y los símbolos del rito del Bautismo para entender mejor la gracia que confiere este Sacramento. En esta 
sesión nos enfocaremos en la misión para la cual nos prepara esta gracia: para compartir en el trabajo de Jesucristo como 
Sacerdote, Profeta y Rey. Los padres y padrinos jugarán el papel primario de ayudar al nuevo bautizado a aprender y a 
vivir esta misión, pero toda la familia de la Iglesia comparte la responsabilidad de ayudarle al nuevo cristiano en el camino. 

SESIÓN 3   |  CONTINUANDO LA VIDA DE GRACIA 

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN 
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1.  ¿Por qué el propósito de la vida cristiana es que se viva en comunidad? ¿Qué efecto ha tenido en  
ti la comunidad de fe?

  

  

  

  

  

2.     ¿Cuál aspecto de la misión tripartita de Sacerdote, Profeta y Rey crees que es el más fácil de vivir? 
¿Cuál crees que es el más difícil? ¿Por qué?

  

  

  

  

  

3.   ¿Quiénes son los padrinos que has elegido para tu hijo? ¿Cómo han impactado tu propia fe?  
¿Cómo ves a estos padrinos impactando la fe de tu hijo?

  

  

  

  

  

DISCUSIÓN EN GRUPOS PEQUEÑOS 

VOLANDO MÁS ALTO 
“La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan 
del sacerdocio de Cristo.”                                     —CIC 1591
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En su Bautismo, tu hijo será ungido con el Espíritu Santo y recibirá el mismo llamado y misión que Cristo 
recibió: ser Sacerdote, Profeta y Rey. Como padre (o madre), serás el primer maestro y ejemplo para 
tu hijo en su vida de fe. Es una tarea intimidante, pero estás perfectamente equipado para ella; ya has 
recibido la unción del mismo Espíritu y has sido llamado a esta misma misión.

Por virtud de tu propio Bautismo, tú eres un pequeño “cristo”, ungido con el mismo Espíritu Santo por quien 
Jesús cumplió Su misión. Lo que tu hijo necesita de ti es que dejes que el Espíritu Santo haga Su trabajo para 
que puedas fielmente vivir tu parte de la misión de Cristo como Sacerdote, Profeta y Rey. Es simple, aunque 
no fácil. ¿Qué puedes comenzar a hacer ahora para vivir tu misión bautismal más fielmente? ¿Qué pueden 
comenzar a hacer como familia ahora y en los años venideros para enseñar a tu hijo acerca de su llamado 
sacerdotal, profético y real? 

 

 

 

 

Considera las siguientes palabras de San Juan Pablo II en 
su Exhortación Apostólica a los Fieles Laicos del Pueblo 
de Cristo (Christifideles Laici):
“He aquí un nuevo aspecto de la gracia  
y de la dignidad bautismal: los fieles laicos participan,  
según el modo que les es propio, en el triple oficio —
sacerdotal, profético y real— de Jesucristo...  
Está claro que somos el Cuerpo de Cristo, ya que todos 
hemos sido ungidos, y en Él somos cristos y Cristo,  
porque en cierta manera la cabeza y el cuerpo forman  
el Cristo en su integridad.” 

La Crismación de la Princesa Real / HIP / 
Art Resource, NY

SESIÓN 3   |  CONTINUANDO LA VIDA DE GRACIA 

PROMESA DE PADRES/PADRINOS

PARA LOS PADRES
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Considera las siguientes palabras de San Juan Pablo II en 
su Exhortación Apostólica a los Fieles Laicos del Pueblo 
de Cristo (Christifideles Laici):
“He aquí un nuevo aspecto de la gracia  
y de la dignidad bautismal: los fieles laicos participan,  
según el modo que les es propio, en el triple oficio —
sacerdotal, profético y real— de Jesucristo...  
Está claro que somos el Cuerpo de Cristo, ya que todos 
hemos sido ungidos, y en Él somos cristos y Cristo,  
porque en cierta manera la cabeza y el cuerpo forman  
el Cristo en su integridad.”  

Por virtud de tu propio Bautismo, tú eres un pequeño “cristo”, ungido con el mismo Espíritu Santo 
por quien Jesús cumplió Su misión. Lo que tu ahijado necesita de ti es que dejes que el Espíritu 
Santo haga Su trabajo para que puedas fielmente vivir tu parte de la misión de Cristo como 
Sacerdote, Profeta y Rey. Es simple, aunque no fácil. ¿Qué puedes comenzar a hacer ahora para 
vivir tu misión bautismal más fielmente? ¿Qué puedes comenzar a hacer ahora y en los  
años venideros para apoyar y animar a los padres de tu ahijado? ¿Qué puedes hacer para  
ayudar a enseñar a tu ahijado acerca de su llamado sacerdotal, profético y real?

PARA LOS PADRINOS
En su Bautismo, tu ahijado será ungido con el Espíritu Santo y recibirá el mismo llamado y misión 
que Cristo recibió: ser Sacerdote, Profeta y Rey. Como padrino (o madrina), tu responsabilidad de 
poner un ejemplo de fe y enseñar a tu ahijado la vida cristiana es en segunda instancia después de 
los padres. Es una tarea intimidante, pero estás perfectamente equipado para ella; ya has recibido la 
unción del mismo Espíritu Santo y has sido llamado a la misma misión.

VOLANDO MÁS ALTO 
“El Concilio Vaticano II ha confirmado esta tradición, poniendo de relieve el carácter  
misionero de todo el Pueblo de Dios, concretamente el apostolado de los laicos,  
y subrayando la contribución específica que éstos están llamados a dar en la  
actividad misionera. La necesidad de que todos los fieles compartan tal  
responsabilidad no es sólo cuestión de eficacia apostólica, sino de un deber-derecho  
basado en la dignidad bautismal, por la cual ‘ los fieles laicos participan, según el  
modo que les es propio, en el triple oficio —sacerdotal, profético y real— de Jesucristo’.”        
       —San Juan Pablo II, Redemptoris Missio  



Dios Todopoderoso, en el Bautismo has derramado  
Tu gracia sobre nosotros para purificarnos de nuestros 
pecados y hacernos Tus hijos.
Llenos del Espíritu Santo, nos llamas a compartir  
en la misión de Tu Hijo y a vivir fielmente  
como miembros de Su Cuerpo, la Iglesia. 
Ayúdanos a animarnos unos a otros ofreciéndote  
nuestro sacrificio de adoración, compartiendo Tu Palabra 
y Tu amor con los que nos rodean, y trabajando para 
conquistar el pecado en nuestras propias vidas. Amén.

El Bautismo de San Cornelio, el Centurión 
/ HIP / Art Resource, NY
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SESIÓN 3   |  CONTINUANDO LA VIDA DE GRACIA 

CONCLUYE CON ESTA ORACIÓN 

PARA MÁS ESTUDIO 
•  Catecismo de la Iglesia Católica, 1253–1255, 1267–1274

•   Obispo Robert Barron. Sacerdote, Profeta, Rey  (DVD o CD), disponible  
en Word on Fire Ministries

•  Scott Hahn y Mike Aquilina. “Week 2 with St. Cyril of Jerusalem:  
On Baptism and Confirmation” en Living the Mysteries: A Guide  
for Unfinished Christians. Our Sunday Visitor: Huntington, IN. 2003.



NOTAS
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Formación en la fe 
para todos tus  
requerimientos 
parroquiales

Formed.org

EL MEJOR CONTENIDO CATÓLICO.
TODO EN UN SOLO LUGAR.

FORMED es un recurso de formación en la fe para parroquias 
que proporciona a los Católicos los mejores videos educativos, 
audios y libros electrónicos para profundizar en su relación 
con Cristo y con Su Iglesia. A cualquier hora. En cualquier lugar.



Descubran la historia de su amor mutuo dentro de la historia Descubran la historia de su amor mutuo dentro de la historia 
más grande del Amor de Dios como es vista en la Biblia, más grande del Amor de Dios como es vista en la Biblia, 
en el transcurso de la historia y en las enseñanzas de la Iglesia.en el transcurso de la historia y en las enseñanzas de la Iglesia.

Amado revela:
▷   El Plan de Dios para el Matrimonio▷   El Plan de Dios para el Matrimonio
▷   La Verdad sobre el Amor▷   La Verdad sobre el Amor
▷   La Intimidad Física, Emocional y Espiritual▷   La Intimidad Física, Emocional y Espiritual
▷   Cómo Vivir el Sacramento del Matrimonio▷   Cómo Vivir el Sacramento del Matrimonio
▷   Confl ictos, Sanación y Perdón▷   Confl ictos, Sanación y Perdón
▷   Cómo Proteger los Lazos de tu Matrimonio▷   Cómo Proteger los Lazos de tu Matrimonio

Utilizando herramientas con efi cacia probada y enseñanzas Utilizando herramientas con efi cacia probada y enseñanzas 
de líderes expertos, de líderes expertos, Amado te proporciona presentaciones 
de videos activos y una guía personal para que usen como pareja.de videos activos y una guía personal para que usen como pareja.
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