


OBJETIVOS 

• Vivir en la Iglesia 

como la continuadora 

de la presencia de 

Jesucristo en la 

historia a través de 

sus discípulos. 

• Descubrir que los 

que creen y siguen 

a Jesucristo 

forman la Iglesia. 

• Tomar conciencia de 

que el Bautismo nos 

hace hijos de Dios y 

miembros de la 

Iglesia. 



INTRODUCCIÓN 

El BAUTISMO compromete a una vida activa, no pasiva (formación permanente, 

liturgia, servicio, caridad…), dentro de una comunidad  cristiana. 

El sentido de 

pertenencia ala 

comunidad 

cristina, fortalece 

y acrecienta la 

vivencia de la Fe. 



En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido 

en discípulo misionero… Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha 

encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos 

«discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros» (Papa 

Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 20). 



• El Bautismo es el sacramento de 

la fe, con el que los hombres, 

iluminados por la gracia del Espíritu 

Santo, responden al Evangelio de 

Jesucristo. 

ALGUNAS IDEAS SOBRE EL 

BAUTISMO  

 • En tiempos de Jesús, el bautismo 

era un rito penitencial, que quería 

expresar el deseo y la decisión de 

convertirse…  

 «Id, pues, y haced discípulos de 

todas las gentes bautizándolas en 

el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo, y enseñándoles 

a guardar todo lo que yo os he 

mandado» (Mateo 28,19-20). 



 Son los padres, u otros familiares, los padrinos y, en último término, la 

Iglesia quienes lo recibe, y los acompañan hasta hacerlos cristianos adultos 

en Cristo.   

EL BAUTISMO DE LOS NIÑOS  



 El sacramento del BAUTISMO abre las puertas de la salvación iniciando a la 

vida cristiana; el sacramento de  EUCARISTÍA alimenta la vida de fe; en el 

sacramento de la CONFIRMACIÓN se recibe la plenitud del Espíritu Santo y el 

coraje evangélico para anunciar a Jesucristo y su mensaje con nuestra vida. 

INICIACIÓN CRISTIANA  



PASTORAL DEL BAUTISMO DE NIÑOS 

Libro de los Padres 


