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m10 • Bautizamos al niño:     Revisando el matrimonio 

 conocer lo que supone pedir el bautismo a la Iglesia 

 

 

Guion 
 

- el sacramento del bautismo 

- el bautismo y la vivencia de la fe que tiene 

la familia 

- la actitud y la responsabilidad de los 

padres 

- los motivos que tenemos para pedir 

bautizarlo 

- el nombre que se le pone a la criatura 

- el papel de los padrinos 

- la concreción de recibir el sacramento 

-la preparación para el momento 

- la preparación de la ceremonia 

- los elementos que significan el 

bautismo 

- el ministro ordinario del bautismo 

- los momentos de la celebración 

- la pertenencia a la Iglesia 

- la recepción de la fe 

La palabra de Dios 
 

Id, pues, y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo; bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles a cumplir todo lo 
que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo (Mt 28, 19-20) 
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios (Rm 8,14) 
el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron; han sido hechas nuevas (2Cor 5,17) 
Pues si yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado un ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo 
que yo os he hecho (Jn 13, 14-15) 
No os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios (Hb 13, 16) 
(Col 3, 3-4) (Mt 18, 19-20) (1Pe 2, 9) (1Cor 3, 16) (Rm 6, 4) (Juan 3, 5) 

La familia debe pedir el bautismo para su 

hijo si vive la fe y se compromete a 

educarlo en ella, haciéndolo hijo de Dios 

y miembro de la Iglesia. 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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El bautismo 

  

La Iglesia 

sacramento del bautismo 

signos sacramentales 

anuncio de la palabra 

acoger el Evangelio 

*___ del griego baptizein: sumergir 

da la Gracia del Espíritu Santo 
vivirlo en la propia vida 

sacramento de la 

existencia en Cristo y 

para Cristo 

no sólo somos llamados 

hijos de Dios sino que lo 

somos de verdad 

(cf 1Jn 3,1) 

la señal de la cruz 
camino de iniciación cristiana 

aceptación del mensaje 

de salvación revelado por 

Dios por medio de Jesús 

de Nazaret 

conversión 

profesión de la fe 

la efusión del Esp. Santo 

el acceso a la comunión 

eucarística 

l a   f a m i l i a 

(principalmente 

los padres y los 

padrinos) y la 

comunidad 

efectos 

es fundamenta toda la vida cristiana 

es la puerta de la vida espiritual 

nos libera del pecado 

nos regenera como hijos de Dios 

miembros de Cristo e 

incorporados a la Iglesia 

cambio de forma de vivir 

el anuncio de la Palabra de Dios 

 unción con aceite de los catecúmenos 

 imposición de las manos 

 renúncia a Satanás 

confesión de la fe de la Isglesia 

triple inmersión con el agua bautismal 

(triple derrame de agua) 

rito del bautismo 

 muerte al pecado 

 entrada a la vida de la Stma. Trinitat 

unción con el Santo Crisma 

vestidura blanca 

el cirio: Cristo ha iluminado al neòfito 

que ahora es ·la luz del mundo 

ja puede rezar dicendo el Padre Nuestro 

bendición solemne y bendición de la 

madre si es un recién nacido 

fe de toda la Iglesia 

iniciación 

cristiana 
vivirlo 

compromiso con los hermanos 

acompaña 

y ayuda 

la comunidad 

eclesial 

l a   f a m í l i a 

(sobre todo los padres de la 

criatura y los padrinos) 

realiza transmisión de la fe 

desvela 

el compromíso de transmitir 

al hijo (o al ahijado) 

la fe que hoy se declara 

Juan Luis Salinas Sánchez, 2011 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 el bautismo nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. 

 los padres han de mostrar una actitud de fe y ser responsables de 

lo que hacen al pedir el bautismo para sus hijos. 

 es conveniente que los padres reflexionen sobre los motivos por 

los que lo piden el bautismo para sus hijos. 

 no tiene sentido pedir el bautismo para un hijo si no se vive en 

cristiano y no se es coherente con la fe que se tenga. 

 para pedir el bautismo de un niño pequeño, sin uso de razón, es 

necesario que los padres y los padrinos crean y sigan a Jesús, y 

que se comprometan a enseñarle a vivir así. 

 pedir el bautismo para un hijo implica el compromiso de 

educarlo en la fe que tienen los padres y enseñarle a amar a 

Jesús y a Dios Padre. 

 al bautizar a una persona se le pone un nombre, en la Iglesia se 

acostumbra a poner el nombre de un santo o advocación de la 

Virgen,… para que sea el patrón del bautizado e interceda por 

él ante Dios. 

 los padrinos son los que se comprometen a acompañar al 

ahijado para hacerlo buen cristiano, asumiendo toda la 

responsabilidad si los padres desaparecen. 

 cuando llega el momento de celebrar el bautizo es muy 

aconsejable que los padres y padrinos puedan prepararse para 

lo que van a vivir hablando con el celebrante. 

 también es importante que preparen la ceremonia, captando los 

diferentes elementos que significan el bautismo y los diferentes 

momentos de la ceremonia. 

 el ministro del bautismo es un sacerdote o un diácono. 

 a partir de haber recibido el bautismo el recién bautizado ya 

pertenece a la Iglesia. 

 los padres y padrinos han pedido el bautismo en su nombre, 

ahora ellos tienen la obligación de acompañarlo de manera que 

pueda recibir la fe en Dios y hacerla crecer. 

 con el bautismo, el cristiano recibe el Espíritu Santo y la Gracia 

de Dios. 

 la transmisión de la fe que ha de iniciar la familia viviéndola, 

desvela, activa, los efectos del sacramento del bautismo. 
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Resumen 
 

El bautismo es el sacramento por el que Dios nos da 

su Gracia y recibimos el Espíritu Santo, por él somos 

hijos de Dios y entramos a formar parte de la Iglesia. 

Normalmente se recibe cuando la persona es libre y 

consciente de lo que hace, conociendo lo que es y lo 

que implica, lo que supone una formación catequética 

inicial y básica. La Iglesia admite que se pueda dar a 

un recién nacido u a otra persona que no tenga aún 

uso de razón, con la condición de que sus padres se 

comprometan a mostrarle la fe viviéndola en el seno 

de la familia, al igual que los padrinos que adquieren 

el mismo compromiso o responsabilidad. 

El sacramento del bautismo tiene un rito con una serie 

de signos cuyo significado se debe conocer para 

entender mejor lo que se está celebrando. 

Hemos hablado de cuando los padres deciden bautizar 

al hijo como un elemento fundamental que ocurre 

como consecuencia de la vivencia de la fe en el 

matrimonio (la familia). No es el primero pues un 

matrimonio que quiera seguir a Cristo y vivir de 

acuerdo a ello, ya habrá estado viviendo la fe como 

familia antes de que les haya nacido el hijo porque la 

vivencia de la fe formará parte de su ser profundo y al 

hacerse uno lo comparten y hacen de su fe un 

elemento de identificación y unión mutua. Hay otros 

como cuando rezan cada noche para despedirse de 

Jesús, se va a misa todos juntos, se pide a Jesús unos 

por otros, cuando se tienen prácticas de vivencia 

cristiana (insinuar al hijo la necesidad de ser bueno 

para que Jesús esté contento, se bendice la mesa, la 

familia se muestra misericordiosa, o se vive el amor 

entre ellos),… También lo es cuando en casa le van 

enseñando aspectos de nuestra fe, o historias que le 

pasaron a Jesús,… cuando el hijo dice que querría 

recibir a Jesús y hacer la comunión,… 


