
PADRES y PADRINOS

Bautismo
«Un fariseo llamado Nicodemo, hombre importante entre los judí-
os, fue de noche a visitar a Jesús. Le dijo:
–Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios a enseñar-
nos, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios 
no está con él.
Jesús le dijo:
–Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino 
de Dios.
Nicodemo le preguntó:
–Pero, ¿cómo puede nacer un hombre que ya es viejo? ¿Acaso 
puede entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer?
Jesús le contestó:
–Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede 
entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es 
humano; lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes si te 
digo: ‘Tenéis que nacer de nuevo.’ El viento sopla donde quiere y, 
aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. 
Así son todos los que nacen del Espíritu»

Oratorio

Señor te doy gracias por llamarme por medio del Bautismo.
Te doy gracias por la confianza que has puesto en mí,
invitándome a trabajar en tu Reino.
Señor, que sepa ir siempre hacia ti
a través de los signos que pasan a mi alrededor
y ayudado por aquellos que están cerca de mi.
Señor, haz que el trabajo que me has encomendado
lo haga con mis hermanos para construir un mundo nuevo
y mejor, un pueblo de esperanza
donde tú seas siempre bien acogido. Amén.

oración

Lectura  del texto del Evangelio de San Juan (Jn 3,1-8)
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Aquí estamos, Espíritu Santo, Señor dador de vida
y que nos conduces hacia la verdad completa;
Ven a nosotros, y asístenos: dígnate iluminar nuestros corazones;
Enseñanos lo que hay que hacer; múestranos el camino a seguir;
actúa en lo que hacemos, porque solo tú eres el Dios verdadero,
con el Padre y su Hijo Jesucristo. Amén. Yo soy católico, solo voy a misa en la fiesta de mi 

pueblo y le pongo una vela a la Virgen María, pero 
soy más honrado que otros que van a misa todos los 
domingos. Porque para ser honrado no hace falta ir 
a misa. Para ser honrados tampoco hace falta bauti-
zarse, ni confirmarse, ni hacer la primera comunión ...

«Todos los que estaban bautizados eran constantes en es-
cuchar la enseñanza de los apóstoles y en la vida común, 
en la fracción del pan y en las oraciones. Por medio de los 
apóstoles se hacían muchos prodigios y señales, y la gente 
estaba impresionada por los cristianos. Todos los creyentes 
en Jesús vivían unidos y lo tenían todo en común; vendían 
sus propiedades y los bienes para distribuir el dinero de la 
venta según las necesidades de cada uno. Cada día eran 
constantes en asistir unánimemente al templo. En casa, par-
tían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 
Daban gracias a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. 
Y cada día el Señor añadía más gente a la comunidad que 
acogía la salvación» (Hechos de los apóstoles 2, 42-47)

1.- ¿Qué es lo que te impacta más de las primeras comunidades de cristianos?

___________________________________________________________________

2.- ¿Qué cosas fallan en nuestras comunidades a diferencia de las primeras?

___________________________________________________________________

3.- ¿Qué hacer para vivir el espíritu de Jesucristo o del cristianismo primitivo?

___________________________________________________________________

testimonio

Qué es la Fe Cristiana?

aceptar el estilo de vida de Jesucristo,
participar en la Eucaristía dominical,
secundar las indicaciones del Papa y de los Obispos,
formarse cristianamente y realizar acciones
sociales, asistenciales o evangelizadoras.

elegir a Jesucristo, 

conocer a Jesucristo, 

aceptar a Jesucristo, 

escuchar a Jesucristo, 

obedecer a Jesucristo, 

imitar a Jesucristo, 

vivir por Jesucristo, 

alegrarse porque Jesucristo murió
   por nosotros y ha resucitado. 

Jesucristo es el salvador,
el gran amigo de los hombres

La fe cristiana es: 

La fe implica:



Bautismo

«Entonces Jesús vino de Galilea y se presentó a Juan en el 
Jordán, para ser bautizado por él.
Pero Juan se oponía, diciendo:
- Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a 
mí!
Jesús le respondió:
- Déjame hacer ahora. Conviene que cumplamos así toda 
justicia.
Entonces Juan se lo permitió. Una vez bautizado, Jesús 
salió del agua. Entonces ante él se abrió el cielo y vió el 
Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía 
sobre él.
Y una voz del cielo:
- Este es mi Hijo, el amado, el predilecto»

Oratorio

Señor te doy gracias por llamarme por medio del Bautismo. Te doy gra-
cias por la confianza que has puesto en mí, invitándome a trabajar en tu 
Reino. Señor, que sepa ir siempre hacia ti a través de los signos que pasan 
ami alrededor y ayudado por aquellos que están cerca de mi. Señor, haz 
que el trabajo que me has encomendado, lo haga con mis hermanos para 
construir un mundo nuevo y mejor, un pueblo de esperanza donde tú seas 
siempre bien acogido. Amén.

oración

Lectura  del texto del Evangelio de San Mateo (Mt 3,13-17)
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Bautismo
• incorpora a la persona a la vida íntima de Dios,
• hace miembro de la Iglesia,
• perdona el pecado original, y todos los demás pecados,
• confiere carácter sacramental,
• hace partícipes del sacerdocio de Cristo.



Señor, tú me has examinado y me conoces;
tú conoces todas mis acciones;
aún de lejos, te das cuenta de lo que pienso.
Sabes todas mis andanzas,
¡sabes todo lo que hago!

Aún no tengo la palabra en la lengua,
y tú, Señor, ya la conoces.
Por todas partes me has rodeado;
tienes puesta tu mano sobre mí.
Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance;
¡es tan alta que no alcanzo a comprenderla!

¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu?
¿A dónde huiría lejos de tu presencia?
Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú;
y si bajara a las profundidades de la tierra,
también estás allí;
si levantara el vuelo hacia el oriente,
o habitara en los límites del mar occidental,
aun allí me alcanzaría tu mano;
¡tu mano derecha no me soltaría!

Si pensara esconderme en la oscuridad,
o que se convirtiera en noche la luz que me rodea,
la oscuridad no me ocultaría de ti
y la noche sería tan clara como el día.
¡La oscuridad y la luz son lo mismo para ti!

Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo;
tú me formaste en el vientre de mi madre.
Te alabo porque estoy maravillado,
porque es maravilloso lo que has hecho.
¡De ello estoy bien convencido!
No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo

No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo
mientras yo era formado en lo secreto,
mientras era formado en lo más profundo de la tierra.
Tus ojos vieron mi cuerpo en formación;
todo eso estaba escrito en tu libro.
Habías señalado los días de mi vida
cuando aún no existía ninguno de ellos.

Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón;
ponme a prueba, reconoce mis pensamientos;
mira si voy por el camino del mal
y guíame por el camino eterno.

1. ¿Qué es el Bautismo?
2. Cuando hay que bautizar?
3. Podemos bautizar a nuestro hijo aunque no vayamos a Misa?
4. ¿Cómo se eligen el padrino y la madrina?
5. ¿Los padrinos y las madrinas deben ser cristianos practicantes?
6. El Bautismo es una especie de iniciación?
7. Entonces, una vez bautizado, el niño es cristiano para siempre ..
8. ¿Por qué el rito se desarrolla en tres momentos diferentes?

«Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús 
les había indicado. Y al ver a Jesús, le adoraron, aunque 
algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo:
–Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 
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 to-
dos los días, hasta el fin del mundo»

Lectura  del texto del Evangelio de San Mateo (Mt 28, 16-20)

1.- ¿Cuál es el mensaje que les deja Jesucristo?
__________________________________________________________
2.- ¿Cuáles son los cuatro verbos que deja encomendados
Jesucristo a los apóstoles?
__________________________________________________________

3.- ¿Cuál de los cuatro verbos os parece el más importante?
__________________________________________________________
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PADRES y PADRINOS

Bautismo

«Llevaron unos niños a Jesús, para que pusiera sobre 
ellos las manos y orara por ellos; pero los discípulos 
reprendían a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo:
–Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, 
porque el reino de los cielos es de quienes son como 
ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel 
lugar».

Oratorio

Señor te doy gracias por llamarme por medio del Bautismo.
Te doy gracias por la confianza que has puesto en mí,
invitándome a trabajar en tu Reino.
Señor, que sepa ir siempre hacia ti
a través de los signos que pasan a mi alrededor
y ayudado por aquellos que están cerca de mi.
Señor, haz que el trabajo que me has encomendado
lo haga con mis hermanos para construir un mundo nuevo
y mejor, un pueblo de esperanza
donde tú seas siempre bien acogido. Amén.

oración

Lectura  del texto del Evangelio de San Mateo (Mt 19, 13-15)
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1. Profesión de fe, promesas bautismales
2. Bautismo de agua
3. La unción con el aceite sagrado
4. Bendición del vestido blanco
5. Encender la luz de la fe del cirio pascual
6. Bendición de la madre, el padre y los abuelos
7. Oración de fieles
8. Plegaria Eucarística
9. La oración del Padre Nuestro
10. El beso de la paz y la fraternidad
11. Comunión
12. Bendición a los asistentes

CEREMONIA DE LA CELEBRACIÓN BAUTISMAL
BAUTISMO

1 2
1. Acogida de la familia, el nombre 
y la señal de la cruz en la frente.

2. Proclamación de 
la Palabra de Dios.

3
3. Profesión de fe, promesas 
bautismales.

4
4. Bautismo de agua.

65
5. Unción con el aceite sagrado. 6. Bendición del vestido blanco.

7
7. Encender la luz de la fe
del cirio pascual.

8
8. Bendición de la madre, el 
padre y los abuelos.

NOMBRE BIBLIA

CREDO AGUA

SANTO
CRISMA

VESTIDO
BLANCO

LUZ
BENDECIR

primera parte

segunda parte

Presentación a la Comunidad de Cristianos

Professión de Fe y bautizo

1. Acogida de la familia
2. El nombre
3. Señal de la cruz en la frente
4. Proclamación de la Palabra de Dios.
4. Presentación de los niños a la Comunidad
5. La oración de la unción prebaptismal

«La comunidad cristiana te recibe con gran alegría».



La fe y la vida de los padres: predicar con el propio 
ejemplo es lo mejor manera de ayudar al niño a ser cristiano. 
Es importante que vea a los padres rezar (antes de las co-
midas, cuando pasa algo bueno, y también en los momentos 
difíciles ...), que participan los domingos en la misa ...

Enseñar a rezar: Desde pequeño, el niño debe aprender 
a relacionarse con Dios, a rezar. Por la mañana -cuando se 
levanta-, por la noche -al terminar el día-, antes de comer ...

Enseñarle actitudes cristianas: Que las vea en los pa-
dres, pero ayudándole también a vivirlas. Por ejemplo: a com-
partir sus juguetes, a visitar algún amigo o familiar enfermo,
a perdonar, a decir la verdad ...

Tener signos cristianos en casa: Cuando el niño em-
piece a abrir los ojos a la vida, será importante que vea, como 
algo que forma parte de la casa, algún signo cristiano: una 
cruz, una imagen de la Virgen, el pesebre en Navidad ...

Celebrar el aniversario del bautismo: Si celebramos 
el aniversario del nacimiento, ¿por qué no se debe celebrar 
también el aniversario del bautismo para recordar la impor-
tancia de ser cristiano?

Incorporarlo, en la medida que vaya creciendo, 
a la vida de la comunidad: El bautismo es el inicio del 
camino cristiano. Para que el niño avance en este camino, se 
deberá llevar a la Iglesia para que reciba los otros sacramen-
tos: Eucaristía, Penitencia, Confirmación ...

bautismo

Nombre _____________________________________

Parroquia ______________________________

Dia, mes y año _______________________

¿cómo lo ayudaremos a ser cristiano? 
Celebración 

del


