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COMUNIDAD PARROQUIAL 
 NTRA. SRA. DE GUADALUPE 

-CÁCERES-  
  
 

TEMA 5 
LA CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO 

 
 
 
 

OBJETIVOS DEL TEMA 5 
 

1.- Acoger con alegría y agradecimiento que por el Bautismo, Dios nos hace hijos suyos, 
y que nos regala su amor, que es más grande que el de un padre y una madre juntos. 

 
2.- Demostrar un trato entrañable con otras personas, porque son nuestros hermanos, ya 

que por el Bautismo hemos aceptado que Dios es el Padre de toda la humanidad. 
 

3.- Vivir en solidaridad, compartiendo y poniendo al servicio de la comunidad y de los 
demás, los dones que Dios nos da para hacernos a todos felices. 

 
4.-  Comprender el aspecto profundo de la celebración del sacramento, conociendo el 

significado profundo de los símbolos del Bautismo, que son los signos visibles que 
expresan la vida de Dios que se nos comunica. 

 
5.-  Expresar  y promover actitudes de fe, admiración y agradecimiento a Dios, tanto en 

la participación de la celebración en sí misma, como en la continuidad de ellos en la 
educación de los hijos y en la vida diaria. 

 
NOTA: No te asustes. Esto no es cosa de un día sino de toda una vida. Vamos a trabajarlo 

por partes siguiendo el esquema y las actividades. Verás cómo, al final, tienes tu 
recompensa. ¡Vamos con ello! 

 
1.- INTRODUCCIÓN: 

 
Recordamos, muy resumidos, los objetivos que teníamos que conseguir en los 4 temas 

anteriores: 
-Tema 1: Diferenciar entre la fe cristiana y las creencias religiosas. 

-Tema 2: Volver a descubrir la actualidad de la persona de Jesús y su mensaje. 
-Tema 3: Afianzar el sentido de pertenencia a la iglesia como comunidad universal de 

Jesús. 
-Tema 4: Asumir nuestra responsabilidad y compromiso de bautizados para ser cristianos 

que mejoran el mundo actual. 
ACTIVIDAD  1: Mis recuerdos. 

-Escribe cuatro líneas para expresar lo que más te ha llamado la atención sobre esos 
temas, bien por separado o bien en su conjunto. 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
2.- ¿QUÉ ES CELEBRAR          

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO? 
 
Conseguiremos responder a esta pregunta si, al final, logramos llegar a los siguientes 
objetivos que nos proponemos: 
 
   ACTIVIDAD 2.  ¿QUÉ ES CELEBRAR?  
 
2.1.- Seguro que has estado alguna vez celebrando un cumpleaños, una boda, un evento 
deportivo, un éxito familiar…: repasa mentalmente todo lo que allí te has encontrado y 
escribe 10 aspectos que forman parte de las celebraciones en general: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
En resumen: una celebración es:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2.2.- Ahora vamos a recorrer las partes de la celebración de un bautizo. Verás que 
encontramos, de alguna manera los mismos aspectos, pero con otro significado.  
 Tienes que pensar que la fe es como una luz que da un nuevo enfoque a todo lo más 
normal de la vida para descubrir en ella los dones de Dios. Por eso la fe y el bautismo 
cristiano no son cosas raras, sino una manera de VER con otros ojos lo que hay más allá 
del espejo donde te miras. 
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3.- PARTES DE LA CELEBRACIÓN DEL 
BAUTISMO 

 
    3.1-Rito de acogida 
    3.2-Liturgia de la palabra 
    3.3-Simbolos del bautismo  
    3.4- Despedida 
 
 
3. 1.- EL RITO DE ACOGIDA. 
  3.1a- Saludo de la comunidad y presentación de los niños/as 
  3.1b- La señal de la cruz. 
 
a-Tu experiencia: cuando has ido a visitar a alguien familiar has llamado al timbre o a la 
puerta. Salen a recibirte. Te acogen con un abrazo y un beso en señal de afecto y 
confianza… 
b-En la iglesia: Fuiste a la parroquia. “Llamaste a la puerta” libremente y te acogieron con 
un saludo. Te presentaste e informaste del bautizo; te dieron la enhorabuena y una hoja 
como señal de que quieres inscribir a tu niño/a en la familia de la iglesia…   
 
c- EN EL BAUTIZO:  Expresas que quieres integrar a tu hijo/a en la familia de los hijos de 
Dios. La señal de la cruz es el distintivo que representa la paz, el amor, la justicia, la libertad. 
Es la marca del amor y de ella entrega de la familia cristiana. 
 
 
ACTIVIDAD 3.1a 
-Reflexiona y escribe cuatro líneas de lo que piensas sobre lo que significa acoger y sentirse 
acogido en la vida normal y en la iglesia. ¿Qué es lo que habría que mejorar sobre la acogida 
en la sociedad y en la iglesia?   
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.2.- LA LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
a- Tu experiencia: Cuando vas a visitar a alguien se habla y se escucha. En diálogo nos 
contamos cómo va la vida, las cosas buenas y malas que pasan en el mundo; hablamos  de 
los niños, de  las enfermedades, las alegrías…nos damos consejos… respondemos con 
alegría 
b- En la iglesia: Nos habla el Señor con las lecturas de la Biblia. Escuchamos. 
Reflexionamos. Nos damos consejos para vivir la fe cristiana, conocemos personas heroicas.   
 
c- EN EL BAUTIZO: Aprendemos el idioma de Dios. Escuchamos con atención para 
responderle con actitud de respeto y agradecimiento. Nos comprometemos a vivir nuestra 
vida de bautizados haciendo una sociedad más fraterna. La palabra de Dios nos guía. 
Tenemos el ejemplo concreto de hombres y mujeres que la viven como Jesús. Los 
bautizados recibimos la fuerza de Dios para vivirla ante las dificultades 
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ACTIVIDAD 3.2a  
 
.- Reflexiona y escribe cuatro líneas de lo que piensas sobre la Biblia: ¿se ha quedado 
anticuada o es todavía válida? Habla de cómo está la formación religiosa en las familias. 
¿Las reflexiones de los curas son muy pesadas, nos ayudan o no? ¿Conoces a personas 
que son testigos de la fe, si ellos pueden, tú también puedes? ¿Se habla con los amigos 
sobre cuestiones de la religión?  ¿Qué es lo que habría que mejorar?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
3.3.- LOS SÍMBOLOS DEL SACRAMENTO. 
 
a-Tu experiencia: Seguro que tienes un álbum de fotos de hace años. Seguro que en tu 
móvil ya no caven más fotos de ahora. Todas ellas tienen un significado y todas ellas hablan 
de lo que viviste tú o las personas que están ahí. Se lo enseñas a tus hijos, amigos etc… 
son señales vivas porque se ponen en evidencia las emociones y los recuerdos. 
 
b- En la iglesia: Tenemos símbolos que son como fotos que tienen un significado: Agua, 
pan, vino, luz, manto blanco, anillos, cruces, óleos… Si solo las vemos, sin más, no nos 
dicen nada, como las fotos extrañas; pero si descubrimos el significado nos transmiten unas 
vivencias y, sobre todo, nos hablan de lo que es Dios para nosotros. En los sacramentos, 
los símbolos no son solo una señal (foto) de un recuerdo pasado, sino que siempre nos dan 
lo que representan porque están relacionadas con Dios, y todo lo de Dios es siempre vivo.  
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C.- EN EL BAUTIZO:  
 

v La señal de la cruz representa: La Pertenencia a la familia cristiana. Dar la 
vida  por amor. Ser hermano de toda la humanidad. No tener enemigos. 
Perdonar siempre. 
 

v El Óleo representa: Estar preparados como los deportistas, pero en la fe. 
Tener la fe a punto, bien entrenada para vivirla. La fe empapa toda la vida como 
el óleo-aceite. La vida cristiana es para siempre. 
 

v El agua representa: La vida, el crecimiento. La fertilidad de buenas obras, la 
fuerza para dar energía. La salud, el bienestar, la limpieza, la higiene del 
agradable olor de las buenas obras 

v El baño con el agua sobre la cabeza representa: El nuevo nacimiento a la 
vida  de Dios vivida en la familia de los hijos de Dios. 
 

v El crisma representa: La misión del cristiano en el mundo. Es una criatura tan 
pequeña, pero tan importante porque tiene la misma misión de Jesús: 
Sacerdote (ofrenda de la vida a Dios). Profeta (testigo del amor de Dios), y rey 
(guía que orienta al pueblo de Dios y lo defiende de todos los peligros). Esta 
misión dura toda la vida y se va desarrollando poco a poco con nuestro 
crecimiento en madurez. 

 
 

v El vestido blanco representa: Una vida nueva por hacer. Un libro en blanco 
por  escribir, una vida que siempre puede estar limpia con el perdón de Dios. 
 

v La luz del Cirio Pascual representa: La fe en la resurrección. El triunfo de la 
vida  sobre la muerte. La victoria del bien y del amor que hacen desaparecer 
el mal y la violencia. 

 
 

v El pasarse la vela representa: La fe que nos pasamos unos a otros como en 
una carrera de relevos. Las familias transmiten la fe a sus hijos. La iglesia 
extiende la fe por el mundo, desde los orígenes de Jesús hasta el final de los 
 tiempos. 
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ACTIVIDAD   
 3.3a.- Reflexiona y escribe cuatro líneas de lo que piensas sobre los símbolos religiosos.  
Ahora que sabes el significado ¿qué ideas se despiertan en ti?    
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3.3b.- ¿Qué es lo que habría que mejorar para que esos símbolos sean más valorados? 
¿Qué habría que hacer para que los sacramentos sean mejor celebrados en cuanto a 
presencia, participación y vivencias?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
3.4.- LA DESPEDIDA 
 
a.- Tu experiencia: Cuando se acaba la visita por amistad y cariño, da pena marcharse. Nos 
hemos sentido muy a gusto en el ambiente, en  los diálogos, las reflexiones, los símbolos 
que se han compartido….  Quizá, también, hemos compartido un café y unos dulces. 
Recibimos los últimos halagos y recomendaciones, nos damos las gracias mutualmente y 
nos vamos con los mejores deseos de vernos otra vez y continuar creciendo en amistad y 
cariño. 
 
b.- En la iglesia: hemos hecho la celebración con todas sus señales. Nos dan unas palabras 
de despedida. Manifestamos el agradecimiento a Dios y recibimos la bendición del cura que, 
en el nombre del Señor, nos da fuerzas para seguir el camino de Jesús en la vida de cada 
día. Salimos con ilusión, con alegría por haber compartido un encuentro tan profundo y 
bonito. Deseamos volver a la comunidad para celebrar la vida y la fe y dar gracias a Dios 
celebrándolo con otros sacramentos: Eucaristía, el perdón, etc. 
 
 
c.- EN EL BAUTIZO: Con la oración del Padrenuestro nos unimos a la familia mundial de 
los hijos de Dios. Es una oración de confianza, de alabanza, de solidaridad, de perdón y de 
esperanza. Nos despedimos del templo, pero Dios nunca abandona a sus hijos que están 
en el mundo. 
 Recibiendo la bendición nos sentimos fortalecidos porque vamos a la vida a vivir el 
significado del bautismo. Es difícil, pero donde no llegan las fuerzas humanas llegaremos 
con la bendición de Dios. Esa certeza nos da mucha confianza a los bautizados. Pero eso 
no es nada mágico, hay que trabajarlo y entrenarlo día a día. 
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 ACTIVIDAD DE APORTACIONES GENERALES: 

 
 3.4ª Reflexiona y escribe cuatro líneas de lo que piensas sobre la celebración del Bautismo 
EN GENERAL. ¿Te parece algo raro o algo tan normal como la vida misma?  
 
Escribe algo sobre la semejanza que tiene una celebración religiosa con otros hechos 
normales de la vida diaria. 
 
¿Qué es lo que habría que mejorar para que los sacramentos sean mejor entendidos y más 
frecuentados?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4.- CONCLUSIONES FINALES 

 
ACTIVIDAD  
4.1.- Escribe unas líneas expresando lo que más te ha llamado la atención, en general, 
de este tema 5. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
4.2- ¿Con qué actitud empezaste a hacer esta reflexión? ¿En qué te ha ayudado? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.3.- ¿Con qué actitud vas a ir a celebrar y a vivir el bautizo, desde ahora en adelante?
  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 5 
 CONCLUSIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LOS 

OBJETIVOS 
 

- Escribe unas palabras para demostrar el nivel que has alcanzado en los 
objetivos:  
 
OBJETIVO 1.- Responder a Dios con alegría y agradecimiento por el don del Bautismo:  
Pienso que SÍ/NO lo he conseguido porque…   
 
 
 
 
OBJETIVO 2.- Demostrar un trato entrañable con otras personas porque Dios es el Padre 
de toda la humanidad.  
Pienso que SÍ/NO lo he conseguido porque…   
 
 
 
 
OBJETIVO 3.- Vivir en solidaridad, compartiendo los dones que Dios nos da.  
Pienso que SÍ/NO lo he conseguido porque…   
 
 
 
 
OBJETIVO 4.- Comprender el aspecto profundo de los símbolos del Bautismo.  
Pienso que SÍ/NO lo he conseguido porque … 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 5.- Expresar actitudes de fe, admiración y agradecimiento a Dios,  
Pienso que SÍ/NO lo he conseguido porque… 
 


