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¿Conoces la fecha de su bautismo? ¡Fue el mejor 

día de su vida! El bautismo es el sacramento 

primario que nos lleva a una relación con Dios a 

través de Jesucristo; somos espiritualmente nacidos 

de nuevo, a medida que morimos al viejo yo no 

redimido y nos elevamos en el poder de la muerte y 

resurrección de Jesús. El bautismo literalmente cambia 

nuestra identidad; nos convertimos en un hijo adoptivo 

del Padre. Dios nos ama tanto que, quién es Jesús por 

naturaleza, es decir, el Hijo, se comparte generosamente con 

nosotros en las aguas bautismales. Nuestra filiación en el Padre se llama 

filiación divina. 

A través del Bautismo, Cristo nos recibe en la Iglesia, su cuerpo místico; de la Iglesia, 

escuchamos la Palabra salvadora de Dios, compartimos los sacramentos, recibimos 

dirección moral y disfrutamos las oraciones de los santos en la sagrada comunión de la 

Novia de Cristo. La Iglesia es nuestra Madre, nuestra familia, nuestro hogar--el lugar 

sagrado donde nos convertimos en discípulos misioneros, los santos que Dios nos llama 

a ser. Como cualquier buena madre, la Iglesia nace, alimenta, sana, perdona, dirige y nos 

ama para la vida eterna. Todo comienza en el Bautismo. 

En este primer sacramento, somos lavados del pecado original. Nacemos en un mundo 

caído, deformado y torcido por generaciones de pecado, egoísmo y elecciones morales 

equivocadas. Además, experimentamos esa naturaleza caída dentro de nosotros; 

Dejados a nuestros propios recursos, a menudo elegiremos naturalmente el egoísmo 

sobre Dios y otros. Cristo nos salva de todo eso--el yo no redimido--cuando nos recoge y 

nos pone en el camino de la salvación, la gracia y la santidad. 

Originalmente la unción final del Bautismo, el sacramento de la Confirmación ha 

evolucionado a lo largo de los siglos como la finalización del primer sacramento y una 

recepción completa del Espíritu Santo. Nuestra participación en la gracia de Pentecostés, 

la Confirmación nos capacita poderosamente para salir como discípulos misioneros para 

vivir la Gran Comisión de dar testimonio de Jesús y su Evangelio salvador. Estos dos 

sacramentos son fundamentales--nos unen a Cristo y a la Iglesia y fundamentan nuestro 

ser en el llamado universal a la santidad y nuestra vida como participación en la 

Santísima Trinidad.

UNA NOTA DEL OBISPO HYING

“ EN VIRTUD DEL  

BAUTISMO RECIBIDO,  

CADA MIEMBRO DEL PUEBLO 

DE DIOS SE HA CONVERTIDO 

EN DISCÍPULO MISIONERO. 

 - PAPA FRANCISCO

“

BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN

T E M A S  D E L  B O L E T Í N  D E  
F O R M A C I Ó N  A N U A L  
PASCUA 2020 
El Misterio Pascual 

JUNIO 2020 
Evangelización 

JULIO 2020 
Discipulado 

AGOSTO 2020 
Bautismo y Confirmación 

SEPTIEMBRE 2020 
Recuperando el Domingo 

OCTUBRE 2020 
Vida Interior: Oración 

NOVIEMBRE 2020 
Vida Interior: Mortificación 

DICIEMBRE 2020 
Confesión 

ENERO 2021 
Bondad 

FEBRERO 2021 
Belleza 

MARZO 2021 
Verdad 

ABRIL 2021 
Nuevos Métodos
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G R A C I A  S A N T I F I C A N T E  Y  
E V A N G E L I Z A C I Ó N  
LINDSAY FINN 

Para muchos de nosotros, los dos días más 
importantes de nuestras vidas son unos que no 
recordamos. El día de nuestro nacimiento, 
respiramos por primera vez en el mundo, y el día 
de nuestro bautismo--para muchos de nosotros 
cuando éramos bebés--fuimos recreados como 
hijos amados de nuestro Padre Celestial y fuimos 
llamados a la familia de la Iglesia. Esto se logró 
mediante el don de la gracia santificante. 

En este día de nuestro bautismo, entramos a una 
historia y aventura, que es el misterio de Dios 
hecho hombre en Jesucristo. Como San Ambrosio 
escribió en su Tratado sobre los Sacramentos: 
“Mira dónde eres bautizado; considera que el 
bautismo no viene sino de la cruz de Cristo, de la 
muerte de Cristo. Allí está todo el misterio porque 
padeció por ti. En El mismo eres redimido, en El 
mismo eres salvado”.1  

El don de la fe que se nos da en el Bautismo está 
destinado a crecer hasta la edad adulta, con la 
Vigilia Pascual convocando nuestro compromiso 
con nuestras promesas bautismales.2 En la 
Confirmación, los dones y las gracias de nuestro 
Bautismo aumentan y se profundizan. Estos 
sacramentos se dan para ayudarnos a vivir dentro 
de la historia de nuestra salvación, en unión con 
Jesucristo. 

Un efecto particular del sacramento de la 
Confirmación es una "fuerza especial del Espíritu 
Santo para difundir y defender la fe mediante la 
palabra y las obras como verdaderos testigos de 
Cristo, para confesar valientemente el nombre de 
Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz.3 

Tanto el Bautismo como la Confirmación nos 
capacitan específicamente, por gracia, para ser 

discípulos misioneros. Como discípulos misioneros, 
estamos llamados a llevar el evangelio al mundo a 
través de la obra de evangelización. Esta misión 
que se nos da en el Bautismo no se logra 
siguiendo un programa o un conjunto de 
instrucciones prescritas. Los discípulos misioneros 
conocen a Jesucristo como su amado, y desean 
darlo a conocer a los demás. 

El Papa Francisco ha predicado, “Nadie se salva 
solo. Somos comunidad de creyentes, somos 
Pueblo de Dios y en esta comunidad 
experimentamos la belleza de compartir la 
experiencia de un amor que nos precede a todos, 
pero que al mismo tiempo nos pide ser “canales” 
de la gracia los unos para los otros, a pesar de 
nuestros límites y nuestros pecados”.4 

Habiendo meditado en las gracias que se nos dan 
en estos grandes sacramentos y agradecidos a 
Dios por ellos, debemos pasar tiempo orando 
sobre con quién en nuestra vida Dios quiere que lo 
compartamos--audazmente, en palabras y 
acciones. 

No hay mayor regalo que haber recibido que ser 
llamado a la familia de Dios en el Bautismo, 
liberado del pecado original y destinado a la vida 
eterna en el cielo. Cuanto más uno abraza esta 
realidad sacramental, más cambia la vida de uno--
empujando a uno hacia adelante en la aventura de 
dar a conocer el misterio de Cristo a los demás.  
__________________________ 
[1] San Ambrosio, De sacr. 2, 2, 6 
[2] CIC 1254 
[3] CIC 1303 
[4] Audiencia General, 15 Enero 2014
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C O N S E J O S  P A R A  E L  L I D E R A Z G O  
P A R R O Q U I A L  
Pase este mes considerando la profunda misión que le 
fue encomendada el día de su Bautismo, y que se 
fortaleció en su Confirmación. Ore por los dones y los 
efectos del Bautismo y la Confirmación todos los días. 
Haga un plan para ir al Sacramento de la 
Reconciliación, ya que ayudará a activar más las 
gracias bautismales en su vida. 

Considere su compromiso con las familias que traen a 
sus hijos a su parroquia para estos dos sacramentos 
de iniciación. Hable con el personal de su parroquia y 
escuela sobre cómo enseñar mejor sobre este 
precioso regalo. 

Si usted u otros miembros de su familia fueron 
recibidos en la Iglesia en el Bautismo pero nunca 
fueron confirmados, sepa que nunca es tarde para 
abordar el tema. Comuníquese con su pastor para 
comenzar la conversación sobre cómo se ve el 
proceso RICA (Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos) en su parroquia.

RECOMENDACIONES DE 
ESTUDIOS ADICIONALES 
CATECISMO 
• Bautismo, 1213 - 1284 

• Confirmación, 1285 - 1321 

LECTURA 
• Papa San Juan Pablo II, 30 septiembre, 1998 

Audiencia sobre la Confirmación 

• Papa Francisco, 15 enero, 2014 Audiencia sobre el 
Bautismo y la Nueva Evangelización 

• Papa Francisco, 12 enero, 2020 Homilia - El 
Bautismo de Nuestro Señor 

• San Ambrosio, Los Sacramentos y Los Misterios 

  

LIBROS 
• Arzobispo Luis Martínez, Los dones del Espíritu 

Santo 

• Arzobispo Luis Martinez, El Espíritu Santo y la 

oración 

  

VIDEO  
• El Papa Francisco, El papa Francisco explica los 

ritos del Bautismo 

• Symbolon: Viviendo la Fe, Los sacramentos: 

Bautismo y Confirmación

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PARA  
LAS REUNIÓN DE LIDERAZGO

- ¿Qué le impide vivir plenamente y con más 
entusiasmo su vida como católico bautizado y 
confirmado? 

- ¿Qué vacíos tienen nuestros feligreses y 
familias en su conocimiento de los 
sacramentos? ¿Cómo podemos compartir sobre 
ellos de manera más efectiva? 

- ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros 
feligreses a comprender el gran regalo que han 
recibido en el Bautismo y la Confirmación, así 
como las demandas que les impone?

PREGUNTAS PARA  
REFLEXIÓN PERSONAL

- ¿Qué significa ser un hijo adoptivo de Dios? 
¿Cuándo fue la última vez que se confesó y 
restauró esa relación? 

- ¿Piensa que el bautismo es el mejor regalo que 
ha recibido? 

- ¿Cómo vive de manera diferente cada día como 
persona bautizada? 

- Si usted es padre, ¿cómo está ayudando a 
nutrir las gracias y los regalos otorgados a sus 
hijos en su bautismo?

FORMACIÓN EN LA PARROQUIA

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_30091998.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140115_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140115_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140115_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200112_omelia-battesimo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200112_omelia-battesimo.html
http://apostoladomariano.com/pdf/833.pdf
https://www.amazon.com/Los-dones-del-Esp%C3%ADritu-Santo/dp/8432145432/ref=pd_bxgy_img_2/143-4332918-0185437?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8432145432&pd_rd_r=c32599c3-0184-44fb-b199-5fef475c8c7b&pd_rd_w=MkIjl&pd_rd_wg=4w2uY&pf_rd_p=ce6c479b-ef53-49a6-845b-bbbf35c28dd3&pf_rd_r=9YEXVNP179ZVRCF6JM1G&psc=1&refRID=9YEXVNP179ZVRCF6JM1G
https://www.amazon.com/Los-dones-del-Esp%C3%ADritu-Santo/dp/8432145432/ref=pd_bxgy_img_2/143-4332918-0185437?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8432145432&pd_rd_r=c32599c3-0184-44fb-b199-5fef475c8c7b&pd_rd_w=MkIjl&pd_rd_wg=4w2uY&pf_rd_p=ce6c479b-ef53-49a6-845b-bbbf35c28dd3&pf_rd_r=9YEXVNP179ZVRCF6JM1G&psc=1&refRID=9YEXVNP179ZVRCF6JM1G
https://www.amazon.com/El-Esp%C3%83%C2%ADritu-Santo-y-oraci%C3%83%C2%B3n/dp/8432148784/ref=pd_bxgy_img_2/143-4332918-0185437?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8432148784&pd_rd_r=29f2dbaf-a3b6-4e8f-918e-b291df3d5ae7&pd_rd_w=RYeen&pd_rd_wg=QfWc7&pf_rd_p=ce6c479b-ef53-49a6-845b-bbbf35c28dd3&pf_rd_r=CWTGPPYEF84D9V1AHBEH&psc=1&refRID=CWTGPPYEF84D9V1AHBEH
https://www.amazon.com/El-Esp%C3%83%C2%ADritu-Santo-y-oraci%C3%83%C2%B3n/dp/8432148784/ref=pd_bxgy_img_2/143-4332918-0185437?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8432148784&pd_rd_r=29f2dbaf-a3b6-4e8f-918e-b291df3d5ae7&pd_rd_w=RYeen&pd_rd_wg=QfWc7&pf_rd_p=ce6c479b-ef53-49a6-845b-bbbf35c28dd3&pf_rd_r=CWTGPPYEF84D9V1AHBEH&psc=1&refRID=CWTGPPYEF84D9V1AHBEH
https://www.youtube.com/watch?v=UPaVI7uIvH0
https://www.youtube.com/watch?v=UPaVI7uIvH0
https://watch.formed.org/videos/los-sacramentos-bautismo-y-confirmacion
https://watch.formed.org/videos/los-sacramentos-bautismo-y-confirmacion
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1998/documents/hf_jp-ii_aud_30091998.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140115_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140115_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140115_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200112_omelia-battesimo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200112_omelia-battesimo.html
http://apostoladomariano.com/pdf/833.pdf
https://www.amazon.com/Los-dones-del-Esp%C3%ADritu-Santo/dp/8432145432/ref=pd_bxgy_img_2/143-4332918-0185437?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8432145432&pd_rd_r=c32599c3-0184-44fb-b199-5fef475c8c7b&pd_rd_w=MkIjl&pd_rd_wg=4w2uY&pf_rd_p=ce6c479b-ef53-49a6-845b-bbbf35c28dd3&pf_rd_r=9YEXVNP179ZVRCF6JM1G&psc=1&refRID=9YEXVNP179ZVRCF6JM1G
https://www.amazon.com/Los-dones-del-Esp%C3%ADritu-Santo/dp/8432145432/ref=pd_bxgy_img_2/143-4332918-0185437?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8432145432&pd_rd_r=c32599c3-0184-44fb-b199-5fef475c8c7b&pd_rd_w=MkIjl&pd_rd_wg=4w2uY&pf_rd_p=ce6c479b-ef53-49a6-845b-bbbf35c28dd3&pf_rd_r=9YEXVNP179ZVRCF6JM1G&psc=1&refRID=9YEXVNP179ZVRCF6JM1G
https://www.amazon.com/El-Esp%C3%83%C2%ADritu-Santo-y-oraci%C3%83%C2%B3n/dp/8432148784/ref=pd_bxgy_img_2/143-4332918-0185437?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8432148784&pd_rd_r=29f2dbaf-a3b6-4e8f-918e-b291df3d5ae7&pd_rd_w=RYeen&pd_rd_wg=QfWc7&pf_rd_p=ce6c479b-ef53-49a6-845b-bbbf35c28dd3&pf_rd_r=CWTGPPYEF84D9V1AHBEH&psc=1&refRID=CWTGPPYEF84D9V1AHBEH
https://www.amazon.com/El-Esp%C3%83%C2%ADritu-Santo-y-oraci%C3%83%C2%B3n/dp/8432148784/ref=pd_bxgy_img_2/143-4332918-0185437?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8432148784&pd_rd_r=29f2dbaf-a3b6-4e8f-918e-b291df3d5ae7&pd_rd_w=RYeen&pd_rd_wg=QfWc7&pf_rd_p=ce6c479b-ef53-49a6-845b-bbbf35c28dd3&pf_rd_r=CWTGPPYEF84D9V1AHBEH&psc=1&refRID=CWTGPPYEF84D9V1AHBEH
https://www.youtube.com/watch?v=UPaVI7uIvH0
https://www.youtube.com/watch?v=UPaVI7uIvH0
https://watch.formed.org/videos/los-sacramentos-bautismo-y-confirmacion
https://watch.formed.org/videos/los-sacramentos-bautismo-y-confirmacion
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A partir de Adviento 2020, el Obispo está 
pidiendo a cada parroquia que haga esfuerzos 
concertados para ayudar a todos los miembros 
de su comunidad a hacer cuatro cosas: (1) 
recuperar el domingo como el Día del Señor; (2) 

orar 15 minutos todos los días, sobretodo con las Escrituras; (3) observar los viernes como 
días de penitencia durante todo el año; (4) hacer una confesión mensual. 

Reflexione sobre su propia fidelidad a estas prácticas católicas básicas y comience a pensar 
cómo podrían cultivarse de manera más efectiva en su propia parroquia y / o escuela.

• Los directores de escuelas y su personal de la escuela deben prepararse para el año 
SOWDI, que consistirá en estudiar junto estos boletines mensuales de acuerdo con un 
horario adaptado. 

• Este verano, los pastores y el Líder de Evangelización de la parroquia comenzarán a invitar 
al personal y / o feligreses a unirse a su equipo de evangelización. Aproveche AHORA los 
cursos de capacitación son GRATUITOS por 3 meses para el personal y los líderes de su 
parroquia en Revive Parishes (Revivir Parroquias). Comience con el curso sobre 
el discipulado misionero, y luego recomendaríamos el curso sobre evangelización. Explore 
los otros cursos disponibles y solicite otros líderes claves de su parroquia o escuela que 
tomen el curso que más les convenga. (Sólo en inglés.)

DATOS SOBRE EL CRONOGRAMA

https://www.reviveparishes.com/3monthsfree
https://reviveparishes.com/course/missionary-discipleship-julianne-stanz/
https://reviveparishes.com/course/evangelization-chris-stefanick/
https://reviveparishes.com/courses/
https://www.reviveparishes.com/3monthsfree
https://reviveparishes.com/course/missionary-discipleship-julianne-stanz/
https://reviveparishes.com/course/evangelization-chris-stefanick/
https://reviveparishes.com/courses/
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C O O R D I N A C I Ó N  V I C A R I A T O  
El personal diocesano planificará y trabajará con vicariatos para ofrecer oportunidades de 

coordinación entre parroquias en varias fases del plan GMD (Vayan y Hagan Discípulos.)  

R E U N I O N E S  D E  M E N T O R E S  C O N  P A S T O R E S  
En este momento, el mentor diocesano se ha comunicado con todos los pastores para que 

comiencen a planificar un tiempo de reunión regular con los pastores y el líder de la parroquia. 

En particular, durante la Fase Uno, los mentores ayudarán a los pastores y líderes de 

evangelización a seguir siendo responsables de la formación de liderazgo y la preparación para 

el lanzamiento de la Fase Dos en su parroquia. 

E L  S I T I O  W E B  D E  V AYA N  Y  H A G A N  D I S C Í P U L O S  
El sitio web de GMD (Vayan y Hagan Discípulos) será invaluable al ofrecer recursos e ideas para 
leer y procesar con sus líderes en este momento de formación. Las Fases Tres y Cuatro se 
actualizarán continuamente durante este año, así que 
visítelas regularmente para ver qué se ha agregado. 

Además, en la página GMD Fase Uno, estos boletines 
están disponibles en inglés y español cada mes. 

I N F O R M A C I Ó N  D E  C O N T A C T O  
EN EL INTERNET: 

WWW.MADISONDIOCESE.ORG/GMD 

E-MAIL: 

EVANGELIZE@MADISONDIOCESE.ORG 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA DIÓCESIS?

http://www.madisondiocese.org/GMD
mailto:evangelize@madisondiocese.org
http://www.madisondiocese.org/GMD
mailto:evangelize@madisondiocese.org
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De Italia, Bernini fue un escultor y arquitecto acreditado con la creación del estilo barroco de 
escultura. Un peregrino a la Ciudad Eterna ve su trabajo en toda la ciudad, desde su Fontana 
dei Quattro Fiumi en Piazza Navona hasta El Éxtasis de Santa Teresa en Santa Maria della 
Vittoria, pero algunos de sus logros más famosos y culminantes se ven en la Basílica de San 
Pedro, del cual fue nombrado arquitecto principal en 1629. Al entrar en la basílica, no se 
puede perder el Baldacchino de San Pedro parado sobre los huesos de San Pedro en el 
centro de la Iglesia. Detrás del altar principal, en el ábside se encuentra la Cátedra de San 
Pedro de Bernini, que contiene la Vidriera del Espíritu Santo que se muestra arriba. El fuego 
ha sido un símbolo del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Iglesia, según escrito tan 
bellamente en forma poética por San Juan de la Cruz: ¡Oh llama de amor viva / que 
tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro! / Pues ya no eres esquiva acaba ya 
si quieres, /  ¡rompe la tela de este dulce encuentro! Esta ventana atrae a uno, pidiendo 
quien lo mire, que reflexione si está encendido con este amor divino. En la obra de 
evangelización, ¿estamos nosotros, a través de los dones que recibimos en el Bautismo y la 
Confirmación, animados por el Espíritu Santo y ansiosos por compartir este gran tesoro que 
hemos recibido?

PALOMA DEL VITRAL 
DEL ESPÍRITU SANTO, 
1660, BERNINI
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