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SCRAMENTO DEL BAUTISMO: NUEVO NACIMIENTO EN EL ESPÍRITU SANTO
El Sacramento del Bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico a la vida en el
Espíritu; la puerta que da el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del
pecado y renacemos como herederos de Dios, nos hacemos miembros del cuerpo Cristo y somos
incorporados a la Iglesia y somos participes de su misión.
Objetivo
Los párrocos deben asegurarse de que haya un programa de instrucción catequética para los
padres y padrinos antes de bautizar a cualquier niño. El párroco, como principal catequista de la
parroquia, pueden optar por instruir a los padres él mismo o designar a un catequista laico
competente.
El objetivo principal del programa de catequesis pre-bautismal es asegurar que los padres y
padrinos estén adecuadamente "preparados" para apoyar y criar a su hijo/ahijado "en la práctica
de la fe." (Rito Bautismal)
Objetivos de la catequesis para los padres y padrinos incluyen:
 entender, y ser capaces de explicar, el significado básico y los efectos del sacramento del
bautismo.
 entender y ser capaces de explicar, por qué están pidiendo el sacramento del bautismo;
 entender y aceptar, su responsabilidad como primeros educadores de la vida de fe del
niño.
 Entender y saber explicar, como "practicar la fe"
Recomendaciones Catequéticas
1. Comunicar con claridad lo que los padres y padrinos están pidiendo y a lo que se
comprometen a hacer.
Celebrante: "¿Qué piden a la Iglesia de Dios para sus hijos?"
Padres y padrinos: "El Bautismo"
Celebrante: ustedes, papás que piden el bautismo para su hijo deben darse cuenta de que contraen
la obligación de educarlo en la fe, para qué, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y
a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen?
Papás: Sí.
Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a cumplir con esta
obligación?
Sí, estamos dispuestos.
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2. La necesidad del bautismo en contexto de la historia del Evangelio.
 Compartir brevemente la historia del relato evangélico (referirse a la historia del
Evangelio")
 Incorporar la Escritura ( Historia de la Salvación).
 prefiguración
(CIC, 1217-1222)
 Creación - Diluvio
(Génesis 1, 2, 7)
 Mar Rojo y río Jordán
(Ex 14, Jos 3)
 Realización y Herencia
(CIC, 1223-1225)
 El bautismo de Cristo abre el camino al cielo
(Mateo 3, 13-17)
 El Bautismo existe para la Eucaristía – a través de la pasión de Cristo
 Efectos del bautismo
(Catecismo, 1262-1274)
 El perdón de los pecados
 Un nuevo espíritu
(Juan 3, 3-5)
 Incorporación a la Iglesia
 Adopción como hijos e hijas de Dios
 Marca indeleble en el alma
3. La práctica de la fe.
 Características de la Fe
(CIC 153-165)
 Gracia
 Acto humano
 Entendimiento
 Libertad
 Necesidad
 Perseverancia
 Comienzo de la vida eterna
 Las Obras Corporales de Misericordia
(Mateo 25,34-40)
 Dar de comer al hambriento
 Dar de beber al sediento
 Vestir al desnudo
 Dar posada al peregrino
 Visitar a los enfermos
 Visitar a los presos
 Enterrar a los muertos
(Tobías 1,16)
 Las obras Espirituales de misericordia
(Catecismo, 2447)
 Enseñar al que no sabe
 Dar buen consejo al que lo necesita
 Corregir al que está en error
 Perdonar las injurias
 Consolar al triste
 Sufrir con paciencia los defectos de los demás
 Rogar a Dios por vivos y difuntos
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 preceptos de la Iglesia
(CIC 2041 - 2043)
 Oír misa los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles
 Confesar los pecados al -1 vez al año.
 Comulgar en Pascua.
 Abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia.
 Ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo
 Abstenerse de comer carne los viernes de cuaresma
 Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
4 La vida en Cristo
(Catecismo, 1691-1696)
 La vida en Cristo es vida de libertad y felicidad
 Libertad
(CIC 1730 - 1742)
 Felicidad
(CIC 1716 - 1724)
 Las Bienaventuranzas cumplen el deseo natural de felicidad
 Los diez mandamientos (conocidos como ley moral) escritos en los corazones de todas las
personas
 Los dos grandes mandamientos: el amor a Dios y amor al prójimo
 Formar la conciencia humana con la gracia de Dios a la luz de Cristo
 La vida virtuosa es humana y divina
 Humanas – Virtudes Cardinales
(CIC 1803 - 1811)
 Divinas - Virtudes Teológales
(Catecismo, 1812-1829)
Entendiendo la moral de nuestro tiempo y las enseñanzas de la Iglesia
(en el contexto adecuado de ser creados a "imagen y semejanza" de Dios)
 El respeto a la vida
(Catecismo, 2270-2279)
 Aborto
 Eutanasia
 La castidad
(Catecismo, 2337-2359)
 La integridad de la persona
 Todos los bautizados están llamados a la castidad
 Castidad y homosexualidad
 Santidad del Matrimonio
(Catecismo, 1602-1605, 2360-63)
 Matrimonio en el plan de Dios
 El amor santificador de marido y mujer
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