Sacramento del Bautismo
El bautismo es uno de los sacramento de iniciación Cristiana. Por él nos convertimos en hijos de
Dios y se nos perdona el pecado original que heredamos como descendencia de Adán y Eva.

Datos
Importantes
- El bautismo consiste en
una ceremonia en que
una persona que ha de
unirse a la comunidad
cristiana entra en contacto
con el agua de cualquiera
de estas: inmersión,
ablución o aspersión.
- El bautismo por
inmersión es uno
efectuado sumergiendo
totalmente en agua a la
persona que se bautizará.

- En el bautismo por
ablución se lavan algunas
de las partes del cuerpo
de la persona que será
bautizada.
- En bautismo por
aspersión se derrama
agua tres veces en la
cabeza del bautizando.
- Las únicas personas
autorizadas para
administrar éste
sacramento son los
obispos, sacerdotes y
diáconos.

Efectos Directos del Bautismo
Los efectos del sacramento son: el perdón de los pecados, la unión con Cristo dada por el carácter
sacramental, el don del Espíritu Santo, el ser hijo adoptivo de Dios Padre y la integración como
miembro de la Iglesia.

Oración para los Padres en el
Bautismo

Signos del Bautismo
Señal de la cruz en la frente: el
celebrante, los padres y los padrinos le
hacen ésta señal en la frente del niño

Señor, Padre nuestro:
Tú nos has dado amor para tener este hijo;
guárdanos siempre en el amor.
Que la vida de familia sea para él
la costumbre del cariño.
Ayúdanos a hacer de la casa un sitio de tu reino
donde el hijo vaya encontrando
lo que nos diste con Jesús:
que aprenda a llamarte Padre desde
nuestra imagen de padres,
que se abra a la fraternidad cristiana
desde el amor de sus hermanos
y que pueda entender el mundo como lugar de
la convivencia humana desde el
acogimiento y la paz de nuestra casa.
Amén.

como símbolo de acogida a la
comunidad cristiana.

Santo Óleo: se hace una unción en el
pecho del niño para ungir y transmitir

la fuerza de Dios para que comience la
vida cristiana.
Agua Bautismal: debe ser agua

natural y limpia, para manifestar el
signo del bautismo. El agua sacia la
sed de Cristo, limpia el pecado y
purifica al niño.
Vestidura Blanca: la ropa blanca
denota la profundidad del Bautismo; la
conversión de una criatura que se
reviste de pureza y limpieza de Cristo.
La luz: la vela es encendida

Elección de Padrinos
Los padrinos se escogen teniendo en conciencia que ellos ayudaran a
los padres en la tares de ayudar a criar a la persona en la fe. Ambos
padrinos tienen que ser católicos y tener todos los sacramentos de
Iniciación cristiana que son: Bautismo, Comunión y Confirmación. Si
alguno o ambos de los padrinos tienen pareja deben estar casados
por la Iglesia Católica o ser solteros.

directamente del Cirio Pascual;
simboliza la luz de Cristo que entre en
la vida del niño.

“Effeta”: es cuando se le toca los
oídos y la boca al niño como llamado a
“escuchar la palabra” y “proclamar la
fe”.

