
SÍMBOLO DE LA CAPILLA: LA PILA DEL AGUA BAUTISMAL.  
 

 
Por el agua del Bautismo somos 
regenerados a una nueva vida y somos 
transformados en piedras vivas que 
construyen un edificio, o templo, del nuevo 
Pueblo de Dios, donde cada uno somos 
piedras vivas, que edifican la Iglesia, cuya 
piedra fundamental del edificio es el mismo 
Jesucristo.  
 
1.- SIGNIFICADO DEL AGUA EN LA 
BIBLIA:  
 

-El agua como fuente y poder de vida. 
Sin ella la tierra es un desierto árido, 
un país de hambre y de sed en el que 
tanto los hombres como los animales 
están destinados a la muerte.  
 
-Las aguas escatológicas, como restauración del pueblo de Dios:  

+Dios por mano de Moisés hace surgir agua de la roca para apagar la 
sed de su pueblo (Ex 17, 1-7).  
+El desierto lo transformará en un vergel (Is 41, 17-20) y el país de 
la sed en fuentes (Is 35, 6).  
+Jerusalén, término de la peregrinación, un río brotará del templo 
para dar vida y salud a todo lo largo de su recorrido, como símbolo y 
retorno a la felicidad del paraíso. (Ez 47, 1-12)  
  

-Las aguas vivificadoras. Cristo vino a traer a los hombres las aguas 
vivificadoras prometidas por los profetas: “De su costado brotan (Jn 19, 
34) las aguas capaces de apagar la sed del pueblo que camina hacia la 
verdadera tierra prometida (1Cor 10, 4)  

+Juan bautizaba para la remisión de los pecados (Mt 3, 11) utilizando 
el agua del Jordán que en otro tiempo había purificado a Naamán de 
la lepra (2Re 5, 10-14). Sin embargo, el bautismo efectúa la 
purificación, no del cuerpo, sino del alma, de la conciencia (1Pe 3, 21)  



+Es un baño que nos lava de nuestros pecados (1Cor 6, 11)  
+El bautismo, al comunicarnos el Espíritu de Dios, es también 
principio de vida nueva (Tit 3, 5; Jn 3, 5)  
 

2.- RELACIÓN DEL AGUA CON LOS SACRAMENTOS: En el Bautismo, el 
agua es símbolo de la muerte al hombre viejo, que se ahoga en las aguas 
como los soldados en el mar rojo; pero es también el agua de la vida 
(aguaviva que calma toda sed) por donde Dios salva al nuevo pueblo 
liberado de toda esclavitud.   
 
3.- PARA REFLEXIONAR y ORAR:  
RELACIÓN DEL AGUA del BAUTISMO, CON LA VIDA CRISTIANA  
BAUTIZARSE ES ACOGER A CRISTO QUE NOS INJERTA EN SU VIDA, 
OFRECIÉNDONOS LA VIDA DE DIOS  
 

- Por el agua del bautismo, todos somos como piedras vivas que edifican 
el nuevo templo donde Dios habita: La comunidad de personas que con 
nuestros dones y cualidades construimos la comunidad humana. Acogemos y 
expresamos nuestra entrada en el mundo de la luz, (semana anterior) 
nuestro vivir desde el amor, a través del bautismo.  

 
-Cristo es la piedra fundamental donde está a sentada toda la 

construcción de su nuevo pueblo. Cada uno de nosotros demostraremos que 
somos piedras vivas si compartimos nuestros dones y cualidades para que 
toda persona pueda vivir con la dignidad que nos da el ser hijos de Dios y 
hermanos entre nosotros.   

 
-Dios se nos presenta como ese tesoro encontrado en el campo que colma 

toda nuestra vida y que por la alegría que se experimenta se es capaz de 
abandonar cuanto nos impide reconocernos como hijos suyos.  

 
-El agua siempre va unido a lavado, purificación… y también a fecundidad, 

vida, vegetación abundante.  



 
4.- PARA APLICAR A TU VIDA:  

a.-Descubre los dones personales que tienes. Da gracias a Dios por 
ellos. 
  
b.-Según los dones que has descubierto, ESCUCHA LA VOZ DE 
DIOS Y pregúntate en qué lugares, equipos, acciones... deberíais servir 
a la “edificación-construcción” del mundo, iglesia...como piedras vivas del 
nuevo templo de Dios.  
 
c.-¿Qué voy a hacer en mi vida para que reciba con más profundidad el 
agua de Jesús que me regenera y me ofrece la vida de Dios?  

 


