17 y 18 Confirmación

DIOS NOS LLAMA A LA RECONCILIACIÓN
<< Jesus le contestó: “Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu,
No puede entrar en el reino de Dios”. Juan 3,5

En su carta a los cristianos de Roma, el Apostol Pablo nos relata que la raza humana entera
fue separada de Dios a causa del pecado original de Adán. pero continua escribiendo que
Jesus, nuestro Salvador, termino esta separación:
Pero Dios prueba que nos ama, en que , cuando todavía éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de
Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de él.
Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante
La muerte de su Hijo, con mayor razón, será salvada por su vida , ahora que ya estamos
reconciliados con él.  (Romanos 5,8-10).
Esta reconciliación o reunión de la humanidad con Dios en su amorosa amistad se llama la
Buena Noticia de nuestra salvación. Aunque la humanidad le dio la espalda a Dios por la
desobediencia, Dios seguía amándonos y quería que nos reunieramos con Él algún día.
Su amor es tan grande que envió al mundo a su Único Hijo para ofrecernos el perdón y la vida
nueva, y para llamar a cada uno de nosotros a la reconciliación: “Pues Dios amó tanto al
mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida
eterna” (Juan 3,16).
Dios nos llama por medio de su Iglesia
El llamamiento de Dios a la reconciliación llega a nosotros por medio de la Iglesia Católica que
Jesús fundó para ser su portavoz en el mundo. Desde la Iglesia Dios nos invita a responder a
este llamamiento al recibir el sacramento del Bautismo. En el Bautismo somos liberados de la
separación causada por el pecado original y restaurados a la amistad con Dios mediante su
gracia.
Cuando los adultos piden el Bautismo, están conscientes de este llamamiento. La mayoría de
nosotros ha sido bautizado en la infancia; sin embargo, nuestros padres respondieron a Dios
por nosotros. Ahora ya hemos llegado a la edad de responder por nuestra propia cuenta.
Podemos comprender que Dios nos ha pedido que recibamos su amistad a través de Cristo y la
Iglesia. El ministro ordinario del Bautismo es alguien que ya ha recibido el sacramento del
Orden sacerdotal. En casos de emergencia, no obstante, cualquier persona bautizada puede

bautizar utilizando agua y derramando sobre la cabeza del candidato o sumergiéndolo en agua,
y usando la forma siguiente: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo”.

Jesús nos dio el Bautismo
Una noche un hombre llamado Nicodemo vino a hablar con Jesus. Era un seguidor secreto de
nuestro Señor que quería aprender más sobre sus enseñanzas. Durante su conversación
Jesus le dijo a Nicodemo que el Bautismo es necesario para todos los que quieren entrar al
cielo, diciendo: “Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios” (Juan 3,5).
Para hacer posible su renacimiento espiritual, Jesus nos entregó el sacramento del Bautismo.
Después de su Resurrección les dijo a sus Apóstoles:
Vaya, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bauticenlas
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. (Mateo 28,19).
Después de recibir el Espíritu Santo, los Apóstoles predicaron la importancia del Bautismo a la
gente de Jerusalén. En ese mismo primer Pentecostés, San Pedro proclamó a la
muchedumbre:
Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les
perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo. (Hechos 2,38).
Mediante la predicación de los Apóstoles, miles de personas respondieron al llamado de Dios a
la reconciliación, y como consecuencia, recibieron el sacramento del Bautismo. Hombres,
mujeres y niños de cada nación del mundo fueron unidos con Dios y se hicieron miembros de
su Santa Iglesia.
Los efectos del Bautismo
El bautismo es el primer sacramento que recibimos. Puede ser recibido una sola vez porque
nos da una marca especial que no puede ser reiterada, y que se llama el sello bautismal.
Esta marca invisible indica que nos hemos unido con Jesus mediante el Bautismo y nos hemos
hecho sus hijos adoptivos. No se nos puede quitar, ni siquiera por el pecado mortal.
Tambien recibimos primero el Bautismo porque nos prepara para recibir los otros sacramentos.
La palabra “bautismo” significa “lavar” Esto nos recuerda que mediante el Bautismo , Dios nos
borra el pecado original del alma. Si el candidato que está por bautizar ya tiene bastante edad
para haber pecado, también se le limpian esas ofensas y además el castigo temporal por esos
pecados.
Aunque Jesús no necesitaba el Bautismo porque estaba limpio de pecado, podemos aprender
lo que este sacramento hace para nosotros al examinar su Bautismo en el Jordán.
San Juan Bautista le bautizó para que sirviera de ejemplo a otros a fin de que pudieran mostrar
su dolor por el pecado. Cuando nuestro Señor salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre

él en forma de paloma. De la misma manera, el Espíritu Santo también desciende sobre
nosotros, y nos llena con la nueva vida de la gracia santificante. Nos transformamos en sus
templos sagrados tal como el Apóstol Pablo relata en su primera epístola a los Corintios:
“¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el
Espíritu Santo vive en ustedes?” (1 Corintios 6,19).
Cuando descendió el Espíritu sobre Jesus, la gente oyó la voz de Dios Padre diciendo: “Este es
mi Hijo amado, a quien he elegido” (Mateo 3,17). En nuestro Bautismo nos hacemos los hijos
amadisimos del Padre. La gracia santificante nos da este precioso don. Y puesto que somos
sus hijos, también recibimos el don de vivir en el reino de nuestro Padre. Nos da las virtudes
sobrenaturales de la fe, la esperanza y de la caridad que nos ayudan a llevar vidas dignas de
este Reino.
El bautismo de deseo y el Bautismo de sangre
Es posible que quieras saber qué sucede con las personas que no reciben el Bautismo.
¿También van al cielo? Hay otras dos maneras de entrar al cielo para los que no saben del
sacramento o los que no han podido recibirlo antes de morir.
Una de estas maneras se llama el Bautismo de deseo. Esto significa que los que se
arrepientan de sus pecados y cooperan con la gracia de Dios tratando de agradarle tanto como
sea posible, también pueden ser salvados. Quizá estas personas no puedan ser bautizadas
porque no hay nadie quien las bautice; otal vez piensen recibir el Sacramento, pero mueren
antes de recibirlo. El Bautismo de deseo también puede salvar a los que verdaderamente
ignoran el Sacramento, pero que lo recibirian si supieran que es necesario para la salvación.
La otra manera de entrar al cielo se llama el Bautismo de sangre. Esto ha pasado muchas
veces cuando una persona da su vida en sacrificio por Jesus. Muy frecuentemente, durante
aquellas épocas cuando los católicos fueron perseguidos por manifestar y defender su fe,
muchos no creyentes conmovidos por el heroísmo del mártir defendieron a los creyentes y se
unieron con ellos en el sacrificio. Por eso, aunque no habían recibido el Sacramento, mostraron
su fe en Jesús y fueron salvados.
Como hemos mencionado antes, el Bautismo nos permite recibir los otros sacramentos.
De hecho, se convierte en uno de los deberes de los bautizados: llevar una vida sacramental
( recibir los Sacramentos), obedecer las enseñanzas de la Iglesia, leer la Escritura, aprender
sobre la fe católica, asistir a Misa, y llevar una vida de oración. Dios nos otorga la gracia
sacramental del Bautismo que necesitamos para realizar estos deberes nuestros.
Palabras para recordar: reconciliación

sello bautismal

Bautismo de sangre

Bautismo de deseo

Preguntas:
132

¿Qué es el Bautismo?
El Bautismo es el sacramento que nos hace cristianos, es decir, discípulos
De Jesucristo, hijos de Dios, y miembros de la Iglesia (CIC 1213).

133

¿Cuál es la sustancia o materia que tiene que ser utilizada en el Bautismo?
El agua tiene que ser utilizada en el Bautismo (CIC 1228, 1239).

134

¿Cuál es la forma del Bautismo?
La forma del Bautismo son las palabras siguientes: “Yo te bautizo en el nombre
Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (CIC 1240).

135 ¿Quién es el ministro del Bautismo?
El ministro ordinario del Bautismo es alguien que ha recibido el Orden
Sacerdotal pero, en caso de necesidad, cualquier persona bautizada puede
Bautizar con tal que tenga la intención de hacer lo que la Iglesia hace (CIC 1256).
136 ¿Cómo se realiza el Bautismo?
El Bautismo se realiza sumergiendo al candidato en agua o derramando agua
Sobre la cabeza diciendo “Yo te Bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espiritu Santo” (CIC 1239-40).
137 ¿Qué efectos produce el Bautismo?
El Bautismo convierte al Bautizado en un hijo de Dios y un miembro de la Iglesia
Quitandole el pecado original y todos los pecados personales, otorgandole la vida de
Gracia, marcándolo como perteneciente a Cristo y permitiéndole recibir los otros
Sacramentos (CIC 1279-80).
138 ¿Por qué el Bautismo se puede recibir una sola vez?
Porque imprime en el alma una marca espiritual indeleble, o carácter, que distingue a
Una persona como propiedad de Cristo para siempre (CIC 1246, 1274, 1280).
139 Si el Bautismo es necesario para todos los hombres,
¿se puede salvar a alguien sin él?
Sin el Bautismo nadie puede ser salvado.cuando es posible recibir el sacramento,
Sin embargo, el Bautismo de sangre, que es el martirio por Jesucristo, o el Bautismo
De deseo, que es el deseo explícito de recibirlo, realiza los beneficios del sacramento
Del Bautismo (CIC 1257-60).
140 ¿Cuáles son los deberes del bautizado?
El bautizado tiene el deber de seguir las enseñanzas de Jesucristo tal como se
Encuentran en su Iglesia, incluso creer en la fe de la Iglesia, recibir los sacramentos
Y obedecer a los pastores de la Iglesia (CIC 1273).
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EL RITO DEL BAUTISMO

<< Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos;
Bauticenlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días,
Hasta el fin del mundo>>. Mateo 28,19-20).
Sabemos que Jesus instituyó y nos dio el sacramento del Bautismo y dijo a sus discípulos que
bautizaran a otros con el agua invocando el nombre de la Santísima Trinidad. En este capítulo
vamos a aprender por qué se usa el agua en este sacramento y como se realiza el rito (la
ceremonia) hoy en día.
 l uso del agua
E
Cristo escogió el agua como parte del signo del Bautismo porque esta tenía un significado
profundo para el pueblo de Dios. sabían, desde el libro de Génesis, que al principio, el Espíritu
de Dios se movía sobre las aguas (Génesis 1, 3). También recordaban que Dios había usado
el agua para destruir todos los males en la época de Noe y que Noe y su familia fueron
salvados navegando por las aguas del diluvio.
En su propia historia de la salvación los judios se acordaban de cómo Dios había usado las
aguas del Mar Rojo para salvar a su pueblo y como el mar se abrió para que los israelitas
pasaran entre las olas. Los judios también cruzaron las aguas del Jordán para entrar
a la Tierra Prometida.
En todos estos eventos el pueblo llegó a ver que Dios había usado el agua tanto para la
destrucción del mal como para beneficiar a su pueblo. A través del ministerio de San Juan
Bautista también vieron que el agua representaba el deseo de ser purificados del pecado a
causa de haberse arrepentido. Así que era muy fácil aceptarla como el signo de Dios
que quita el pecado.
El agua ordinaria, no obstante, no puede liberarnos del pecado ni darnos la nueva vida de
gracia. Solamente puede hacer esto cuando se usa en el Bautismo, de acuerdo con el plan de
Jesus. Esto significa que el sacerdote tiene que derramarla sobre la frente del candidato o
sumergirlo en ella diciendo: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo , y del Espíritu
Santo”. Estas palabras nos indican que la persona está consagrada a la Santísima Trinidad.
Así nace un hijo del Padre, un hermano y una hermana de Jesucristo,
y un templo del Espíritu Santo.
El rito del bautismo
Vamos a aprender mucho sobre el Sacramento examinando el rito (la ceremonia) completo
del Bautismo de niños que la Iglesia Católica usa hoy en día.
Primero, el niño que va a ser bautizado es llevado a la Iglesia por sus padres y padrinos.

Los padrinos tienen el deber de ayudar a los padres a educar a los niños en la fe. El sacerdote ,
quien representa a Jesus ante nosotros, recibe a la familia a la entrada de la Iglesia y le da al
niño la bienvenida a la comunidad de Dios. Esto nos muestra que por medio del Bautismo
somos incorporados a la Santa Iglesia.
Entonces empieza la liturgia de la Palabra. Las lecturas nos recuerdan que Dios mandó el
Bautismo para nuestra salvación. Después de la homilía y la letania de los Santos, la
ceremonia llega a su parte más importante: el exorcismo y el Bautismo propiamente dicho, con
agua. Sabemos que el pecado original nos situó bajo la maléfica influencia del diablo, porque
Adan y Eva escogieron creerle a él, en lugar de seguir el mandato de Dios.
El exorcismo es la herramienta más poderosa de la Iglesia para destruir esta influencia.
La oración del exorcismo dice:
 ios Todopoderoso y eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo, para
D
librarnos del dominio de satanás, espíritu del mal, y llevarnos así, arrancados de las
tinieblas, al Reino de tu luz admirable; te pedimos que este niño, lavado del pecado
original sea templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en el. Por Cristo nuestro Senor.
Amen. (Rito del Bautismo).
Después del exorcismo el sacerdote unge al niño con el óleo de los catecúmenos. Entonces,
el niño, por medio de sus padres y padrinos, renuncia al pecado y a satanás y acepta las
enseñanzas de Jesús tal como se anuncian en el Credo. Luego el sacerdote lleva a cabo el
sacramento mismo al derramar agua, mientras que recita las palabras del Bautismo.
Las acciones ceremoniales finales son la unción con el Santo Crisma, la imposición de la
vestidura y la entrega del cirio Bautismal. La unción se hace con un óleo especial llamado el
Santo Crisma. Es consagrado por el obispo y se usa para mostrar que el nuevo cristiano
comparte en el oficio trino de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. El sacerdote recita esta
oración mientras unge al niño:
 ios todopoderoso, Padre de nuestro Senor Jesucristo, que te ha liberado
D
del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma
de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre
miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amen. (Rito de Bautismo).
Entonces, el niño recibe una vestidura blanca. El color blanco es un símbolo antiguo para la
pureza e inocencia. El sacerdote le da un nuevo cirio blanco también como recuerdo de nuestro
Señor, quien es la verdadera Luz del mundo (Juan 9,5). También trae a la mente las palabras
de Jesús a sus discípulos: “ Ustedes son la luz de este mundo… procuren ustedes que su luz
brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre
que está en el cielo”  (Mateo 5,14-16).

Viviendo nuestro compromiso bautismal
En el Bautismo hacemos un voto, es decir, una promesa solemne a Dios. juramos abandonar el
pecado y vivir según las enseñanzas de Cristo. Para cumplir esta promesa necesitamos orar y
recibir con frecuencia los Sacramentos de la Penitencia y la Santa Eucaristía.
También tenemos que estudiar nuestra fe. Esta es la razón por la que tu clase de religión es
muy importante. Te ayuda a vivir en la fe, en la esperanza y la caridad mientras viajas hacia el
cielo, tu hogar eterno.
Palabras para recordar:

signo de Bautismo

rito exorcismo

santo crisma

Óleo de los catecúmenos

Preguntas:
141

¿A que se renuncia cuando recibimos el Bautismo?
Renunciamos a satanás y al pecado (CIC 1237).

142

¿Cómo renuncian los niños al diablo en su Bautismo?
Renuncian a través de sus padres y padrinos  (CIC 1231, 1237, 1250-52).

143

¿Quienes son los padrinos en el Bautismo?
Los padrinos son los padres espirituales que asumen la responsabilidad de la
Educación cristiana de su ahijado si los padres son incapaces de cumplirla,
Por eso los padrinos deben ser creyentes sólidos (CIC 1253, 1255).

144 ¿Que simboliza el Santo Crisma?
El crisma sagrado simboliza el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado,
Incorporado a Cristo, quien es ungido sacerdote, profeta y rey (CIC 1241).
145 ¿Que simboliza la vestidura blanca?
La vestidura blanca simboliza que nos revestimos con una nueva identidad en
Cristo, que es pura y resplandeciente en su gracia (CIC 1243).
146

¿Que simboliza el cirio bautismal?
El cirio simboliza que hemos recibido a Cristo, quien es la Luz del mundo en
Nuestra vida y su gracia en nuestra alma  (CIC 1243).

147 ¿Qué es un exorcismo?
Un exorcismo es una expulsión, que hace la Iglesia en nombre de Jesus, de
Un espíritu malo u opresión maligna del alma (CIC 1673).

voto

