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¡Vívelo en familia! 

Preparando el ambiente de la “Iglesia doméstica”:  

El término Iglesia doméstica se refiere a la familia, el cuerpo más pequeño de creyentes reunidos en 
Cristo. Aún cuando ha sido recuperado recientemente, el término viene desde el siglo I d.C. La palabra 
griega ecclesiola se refería a “pequeña iglesia”. La iglesia primitiva la entendió como el hogar.  

 
 

El Don del Bautismo 
 

     “El Bautismo es un don inmenso. Los pequeños que fueron bautizados cuando eran bebés 
necesitan darse cuenta del don recibido lo más pronto posible. Necesitan la oportunidad de 

contemplar y gozar el don que ya actúa en ellos. Y los pequeños que vienen a nuestra Catequesis, 
que aún no han sido bautizados, también necesitan conocer el don del Bautismo. Ellos también 

necesitan conocer el gran deseo de Cristo resucitado de compartir Su vida y Su luz con nosotros,                                    
de una manera particular, a través del Bautismo”. 

Sofía Cavalletti, The Good Shepherd and the Child: A Joyful Journey.  

 

 

Los Signos del Bautismo 
Meditación para padres de familia 

¡Los invitamos a recordar el significado profundo de los objetos del Bautismo! 

para saborear el don inmenso que es y a meditar cómo lo viven en su familia. 

 

Luz y vestidura blanca 

En el Bautismo, el niño sabe que la Luz que está presente en su corazón brilla por fuera en la 
vestidura blanca, signo de pureza y de la Nueva Vida, que muestra que somos hijos de la Luz. 
La imagen de Cristo como Luz ha sido destacada en la tradición cristiana, iniciando con el 
apóstol Pablo y los Padres de la Iglesia hasta nuestros días. ¿Cómo podemos mantener 
encendida la luz recibida en el Bautismo?  
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El Agua 

Hasta el niño más pequeño adora jugar en el agua. ¿Para qué la usamos? ¿Podríamos vivir 
sin ella? El agua es uno de los signos de nuestra liturgia. ¿Qué tipo de vida nos dará el agua 
bautismal? En el Bautismo, el sacerdote derrama sobre la cabeza del niño el agua tres veces 
diciendo su nombre y estas palabras: “Yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo.” 

 
La Palabra de Dios  

Cuando escuchamos la Palabra de Dios, sabemos que el Señor está presente, nos ilumina el 
corazón. Dios continúa compartiéndonos más Luz y más Vida de Cristo resucitado cuando 
pasamos tiempo con Su Palabra. Su Palabra ilumina nuestra mente para comprender quién 
es Él. ¿Tienen algun texto bíblico preferido?¿Lo han compartido con sus hijos? Esta es 
información valiosa para ellos.  

 

Los aceites 

Los aceites son utilizados por los atletas para fortalecerlos, se usa para sanar, ya que calma 
y protege la piel. En la Biblia, leemos que el aceite se utiliza para ungir a los sacerdotes, 
profetas y reyes. En el Bautismo, el Óleo de los Catecúmenos se utiliza tanto para fortalecer 
como para sanarnos. El Santo Crisma es el signo de la presencia del Espíritu Santo y nos 
unge para realizar un trabajo especial en la historia de la salvación. El Santo Crisma tiene una 
bella fragancia dulce. Sofía Cavalletti escribe:“¿Adquirimos una nueva belleza, una nueva 
dulzura como las de Cristo? ¿Esta nueva belleza y dulzura bendecirá a otros? ¿Los hará más 
felices por estar cerca de nosotros?” 

¿Qué nos dice todo esto acerca del Bautismo? 
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La Señal de la Cruz  

La cruz nos recuerda que pertenecemos a Jesús. Hacemos esta señal cuando oramos para 
poner nuestra mente y nuestro corazón en las manos de Dios. Es el signo más sagrado. En el 
Bautismo, la cruz se señala para bendecir al niño y a su familia. Una bendición para que la 
vida de Dios fluya y nos santifique. ¿Cuando hacemos la señal de la cruz sobre 
nosotros?¿Trazamos la cruz en la frente de sus hijos? ¿Les brinda confianza y apoyo en 
momentos de angustia y ansiedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad para la familia 
Nosotros sabemos que Jesús resucitó, que pasó de la muerte a la Vida y que su Luz se quedó 
con nosotros para siempre. Sabemos también que Jesús Buen Pastor conoce y llama a sus 
ovejas por su nombre ¡qué dichosas las ovejas que, llamadas por su nombre, viven amadas y 
protegidas!  

Hubo un día muy especial en el que Él llamó a cada uno de nosotros, por nuestro nombre, por 
primera vez: fue en el momento de nuestro Bautismo.    

¡Preparen todo para compartir! Necesitarán: 

• Recordar la fecha en que cada miembro de su familia fue bautizado. 
• De preferencia, tener a la mano fotos, la vela, la vestidura y la concha 

que usaron el día de su Bautismo para que sus hijos los vean. 
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Compartan juntos: 

● ¿Por qué fue tan importante bautizarlos?  

● ¿Qué tiene de especial el nombre que escogieron? 

● ¿Quiénes fueron sus padrinos? ¿Por qué los eligieron a ellos? 

● ¿Qué experiencia tuvieron ese día? 

● Muestren la señal de la cruz y digan por qué es importante hacerla. 

 

Con los mayores, completen las siguientes frases: 

• Cuando te bautizaron, le prometimos a Dios, a la Iglesia y a ti que… 
• Quiero continuar ayudándote a crecer en tu fe en Dios haciendo… 
• En tu vida espiritual, quiero ayudarte a… 
• Algunas de las fortalezas y cualidades que Dios te ha dado son… 

 

Inviten a sus hijos a hacer una tarjeta decorada con su nombre o hacer un dibujo sobre lo que 
escucharon acerca de su Bautismo y marquen en el calendario la fecha del Bautismo de cada 
uno. 

En el Rincón de la Oración, pueden leer a sus hijos su texto bíblico favorito. Explíquenles lo 
que significa para ustedes y por qué ha sido importante en su vida. 

 

 

¡Nos encantaría conocer su experiencia y 
compartir su gozo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


