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SACRAMENTO 
DEL BAUTISMO

“Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan, 
pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos 

en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”
Mateo 28:18-19
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Introducción
Primero que nada, queremos felicitarles por la llegada de un 
nuevo bebe en su hogar. La llegada de un nuevo bebe siempre 
es un momento de alegría. También es un momento que le da a 
entender a los padres lo que es el amor incondicional. Desde el 
momento que los padres se enteran de que están esperando a un 
bebe sus corazones se desbordan de amor por el o ella. Desde ese 
preciso momento comienzan a prepararse para su llegada a este 
mundo.

Tan pronto su niño o niña llega a este mundo ustedes quieren 
proveerle lo mejor. Quieren asegurarse de que su bebe este bien 
alimentado y que este saludable. Su deseo como padres es poder 
ser buenos ejemplos y poder darle a su bebe las herramientas y 
valores necesarios para ser un buen ciudadano.

Ustedes como padres están conscientes que todas estas cosas son 
necesarias, pero saben que su hijo o hija necesita algo más. Dentro  
de ustedes esta el deseo de compartir con su bebe la fe que sus 
padres han compartido con ustedes. Es por esto por lo que buscan 
ofrecerle a su bebe el único regalo que ustedes no pueden ofrecer. 
Este regalo es el sacramento del Bautismo donde su hijo o hija 
recibirá el don de la fe.

Sacramento del Bautismo 
Los sacramentos son parte esencial de la vida de todo católico. En 
ellos se nos comunica tangiblemente las gracias que Dios derrama 
sobre nosotros. Los sacramentos son dados a la Iglesia por el 
mismo Jesús con el propósito de liderarnos hacia la vida eterna.

Este peregrinaje en la fe comienza con el sacramento del Bautismo. 
El Bautismo es “el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico 
de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros 
sacramentos” (CIC, 1213). En otras palabras, el sacramento de 
Bautismo es el sacramento que nos permite ser oficialmente parte 
de la Iglesia (Cuerpo de Cristo) y nos da la oportunidad para poder 
participar en su debido momento de la vida sacramental de la 
Iglesia.
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¿Qué recibimos en  
el Bautismo?
• El sacramento del Bautismo  
primordialmente nos hace  
hijos e hijas de Dios. Esto 
significa que entramos en una 
relación personal con Dios.

• La palabra bautismo significa 
“sumergir” y en esta acción 
nosotros participamos en la 
muerte de Cristo (al sumergir 

a la persona en el agua) y en la resurrección de Cristo (al salir la 
persona del agua). Esto significa que somos una nueva creación en 
Cristo.

•  El agua nos limpia del pecado original. El pecado original  
 es la desobediencia de Adan y Eva hacia Dios y que nosotros    
 heredamos.

•  Nos brinda la promesa de la Vida Eterna.

•  Nos da el don de la fe.

•  Nos brinda las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad

¿Cuáles son los signos que se usan en  
el Bautismo?
• Agua

 ∙ El agua ha sido parte fundamental en la Historia de Salvación.  
 Este elemento natural a comunicado por generaciones la gracia  
 y el poder de Dios a la humanidad. Por ejemplo, el agua en   
 el  Mar Rojo se hace a un lado y abre un camino al pueblo   
 para que continuen a su destino que es la Tierra prometida. El  
 agua tambien se encuentra en el momento de la cruxificion. Es el  
 agua que junton con la sangre de Cristo que sale de su costado  
 y es derramada sobre la tierra.



5

• Cruz

 ∙ La cruz es el signo poderoso de nuestra fe. La cruz es el trono  
 de nuestro Senor Jesucristo donde Él vence el poder del pecado  
 y la muerte.

• Aceite de Catecumenos

 ∙ Es el aceite usado como una uncion pre-bautismal para aquellos  
 que desean reciboir el sacramento.

• Aceite Crismal

 ∙ Es el aceite que se usa como uncion despues del bautizo.   
 Durante esta uncion el niño o la niña recibe su llamado a ser   
 sacerdote, profeta y rey.

 ∙ Este aceite tambien es usado como la uncion en la frente   
 durante el sacramento de Confirmacion.

 ∙ Este aceite tambien es usado como la uncion en las manos   
 durante la ordenacion de un sacerdote.

• Vestidura Blanca

 ∙ La vestidura blancas representa la pureza del alma de la   
 persona que acaba de recibir el sacramento del Bautismo.

 ∙ Es la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos en la  
 fe y ayudarles a siempre mantener su alma libre de toda mancha.

• Cirio Pascual

 ∙ El cirio pascual se enciende por primera vez en la celebracion  
 de la Vigilia Pacual. Esta luz representa la resureccion de   
 Jesucristo y un nuevo comienzo para la humanidad

 ∙ Tambien representa la fe que el bautizado ha recibido.

 ∙ Es la responsabilidad de los padres de mantener esta luz de fe  
 encendida al ser ellos mismo ejemplos de fe y una familia que  
 vive su fe en casa y en la comunidad parroquial.
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Padrinos
Los padrinos juegan un rol muy importante en la vida de un 
bautizado. Ellos deben ser un ejemplo vivo de discipulado. Deben 
acompanar a su hijo o hija en su peregrinaje de fe y ayudandoles a 
crecer en conocimiento de la misma.

Por eso la iglesia exige estos requerimientos para los padrinos. 
Tomen en cuenta que puede ser solamente un padrino o una 
madrina, o pueden ser un padrino y una madrina.

• Debe ser elegido por los padres o por el parroco y debe tener la  
 intencion de cumplir con su responsabilidad.

• Debe tener 16 años o mas.

•  Debe haber recibido los sacramentos de iniciacion (Bautismo,   
 Confirmacion, Comunion) .

• Debe llevar una vida congruente con la fe y con la mision que  
 va a asumir.

•  No puede ser el padre o la madre de quien se ha de bautizar

•  El bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no   
 catolica solo puede ser admitido junto con un padrino catolico y  
 exclusivamente en calidad de testigo del bautismo.

  ∙ Esta información fue tomada del Codigo de Derecho   
  Canonico 872-874).

¿Pasos a seguir para prepararnos para  
el Bautismo?
•  Llena la forma de Registracion de Bautismo en la    
 Oficina Parroquia o al enviar un correo electronico al Padre   
 Ray: dray@sjpmd.org
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•  El Padre Ray junto con ustedes designara la fecha del Bautismo  
 (Tercer y Cuarto domingo del mes a la 1:30 pm)

•  El Padre Ray junto con ustedes designará la fecha de la Charla  
 de Preparación para Bautismo. Los padres tienen que estar   
 presente en la clase y es llevada a cabo el primer miercoles del  
 mes.

•  Padrinos deben proveer la carta que corrobora que cumplen con  
 los requisitos para ser padrinos. Esta carta debe tener el sello de  
 la  parroquia a la que asisten y la firma de su parroco.

¿Qué hacer antes de la Clase de Bautismo?
•  Ver los primeros dos videos de RENACER en Formed.org ·   
 Crea una cuenta en FORMED aquí: https://formed.org/signup

•  Escribe St. Joseph Parish Cockeysville para encontrar la cuenta  
 de la parroquia y sigue las instrucciones.

•  Los videos los encontraran al presionar la palabra ESPAÑOL   
 en la parte de arriba de la página. Luego presionen programas.  
 Después de estos pasos escojan el programa RENACER.
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