
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Guía de Preparación Para Padres para

Bautismo: Reclamando Nuestra Herencia de Pertenencia

Estimados Padres o Tutores,

Gracias por tomar un papel activo para ayudar a preparar a su hijo para recibir los sacramentos de la
Reconciliación, la Eucaristía o la Confirmación. Este es un momento especial para que su familia haga
una pausa y reflexione sobre dónde está su familia en el camino que Dios les llamó a caminar cuando
su(s) hijo(s) fue(fueron) bautizado(s). Este también es un buen momento para que su familia ore por
cualquier cambio que deba hacer para permanecer en el camino.

A continuación, encontrarán enlaces a las Sagradas Escrituras, información sobre el Sacramento que se
está estudiando y artículos o fotos que pueda tener guardados para ayudar a compartir historias
familiares con su(s) hijo(s).

¡Que toda su familia encuentre paz y alegría en este rosario familiar, camino de gracia!

Sacramento del Bautismo:

● El Bautismo es el primer Sacramento de la vida Cristiana.
● El Bautismo limpia la mancha del pecado original y cualquier otro pecado que se haya cometido.
● Los recién bautizados son ungidos con el Aceite de Crisma como señal del don del Espíritu

Santo.
● El Bautismo nos convierte en hijos adoptivos de Dios.
● El Bautismo imprime una marca indeleble (invisible, inamovible) en el alma.
● Uno solo puede ser bautizado una vez.
● El ministro ordinario para el bautismo es un obispo, sacerdote o diácono.
● La fórmula Trinitaria. Cuando el ministro del bautismo echa agua sobre (o moja) al candidato al

bautismo, recita: "N, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". (Los
nombres de cada miembro de la Trinidad).

Símbolos del Bautismo:
● Agua (Ser bautizado en agua viva que fluye representa la muerte al Pecado de Origen y el

renacimiento en Cristo).
● Aceite (El Aceite de Crisma simboliza la unción y fortalece a través del don del Espíritu Santo).
● Fuego (Vela bautismal que se enciende desde la Pascua o Vela de Cristo simboliza la luz de

Cristo).
● Ropa blanca (Algunas parroquias tienen túnicas blancas o baberos blancos hechos para que los

usen los recién bautizados. Esto simboliza convertirse en una nueva persona en Cristo).
● Promesas bautismales (cada Domingo en la Misa las recordamos cuando recitamos el Credo).
● Padrinos (Ayudan a los padres y representan a la comunidad).

El bautismo nos pone en el camino para amar, conocer, servir y seguir a Cristo. A través del bautismo,
todos estamos llamados a vivir una vida de santidad y ser discípulos de Cristo, compartiendo su
Evangelio a través de la palabra y los hechos.

Artículos para Reunir para las Sesiones en Casa:
● Fotos del bautismo de cada niño, padrinos y otras personas presentes en cada bautismo.
● Si es de fácil acceso: vela bautismal, prenda blanca y otros obsequios recibidos en el bautismo.
● Biblia para buscar las escrituras.



● Recipiente con agua bendita o agua de la llave para la sesión 2.
● Vela para ayudar a crear un espacio santo y de oración, antes de la sesión 3.

Referencias de las Escrituras:
Aquí están los enlaces de las Escrituras a la historia completa de cada misterio en estas sesiones en
casa. Consideren leer y sentarse con la historia más grande antes de cada sesión en casa.

Sesión en Casa 1: Misterio Gozoso- La Natividad (Lucas 2:1-20)
Sesión en Casa 2: Misterio Gozoso- La Presentación (Lucas 2:22-38)
Sesión en Casa 3: Misterio Gozoso - Hallado en el Templo (Lucas 2:41-52)
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