
 

Material para la preparación de los papás y padrinos para el sacramento del bautismo de sus bebés. 

 

Catequesis para preparación al sacramento del bautismo 
 

 
 

 

 

 

 
  

Formación para el catequista  
De acuerdo al rito del bautismo, una vez los padres le han dado 
nombre a su hijo el Sacerdote o Diácono les pregunta: "Que piden a 
la Iglesia para N.?" La respuesta típica es, "el Bautismo." Sin 
embargo, pueden usarse otras respuestas, tales como, "La vida 
Eterna." 
   
En su carta encíclica sobre "La esperanza cristiana", El Papa 
Benedicto XVI explica que esta respuesta captura la meta del 
Bautismo: "No es...simplemente una bienvenida dentro de la Iglesia. 
Los padres esperan más para el que va a ser bautizado: ellos 
esperan que la fe, la cual incluye la naturaleza corporal de la Iglesia 
y sus sacramentos, siga leyendo... clic 
 
Conozca más: Explicación del Rito del Bautismo. clic 

 

Introducción al Sacramento del Bautismo 
 

 
  

 

Recursos catequéticos para preparar la 
catequesis del bautismo 

 
Ahora comenzamos a reflexionar sobre nuestro 
llamado a ser discípulos de nuestros hijos. Es 
responsabilidad de los padres de transmitir y educar a 
sus hijos en la fe y de ese modo construir la iglesia 
doméstica. La misión de la familia es la de edificar en 
sus hogares el reino de Dios y participar en la vida y 
misión de la Iglesia. 
 
Por tanto, los miembros de la familia deben de 
enseñar la Palabra de Dios y promover la práctica y 
vivencia de los sacramentos. 
 
Baje gratis la catequesis para los papás y padrinos. 
clic 
 
Puede comprar el DVD: El bautismo de mi bebé. clic 

 

 

 
Cuerpo de Cristo: Bautismo 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7mzvegvZKirB-vV71IvE99WovKcaEHKIV1PwBYQa5FAaAhT_X4-w0vleO3ncLVj4VnTw8Zq86KJYY5SKBfNB9DqeJkWSNHC_zr-4s-vRCkvoQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7mzvegvZKirB-vV71IvE99WovKcaEHKIV1PwBYQa5FAaLXF0sdYhziaOZCTstENnlSPQI4KAWIGeZWanqs7hSwRZGMMQ_dzZKpNz3wmutJAJQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7mzvegvZKirB-vV71IvE99WovKcaEHKIV1PwBYQa5FAaBbBCsfv8Y-r6AAMtuNFLVmgG0bbrN_4SQMOE0AD75GIETt4Xq7RiuqUdi45XZwvRA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7n7uKNhIm51XB13S8NXzTz8pYlcXtxerLEge1OCaSFnOr2Ol8VBErrA2TvEJcQCwZaD7fszp3_pPd-NTjyvHgfZ_zvb4ZjOFIA=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4-8MAV-3Ze9jVDVgQDjHl7wd8M01EPH7yE1c4VyeQqvhRABnkgul1eMkZVdlzRNOYR3xLaU_JSAo=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4-8MAV-3Ze9jVDVgQDjHl7wd8M01EPH7yE1c4VyeQqvhRABnkgul1eKSklE2XvUQdvUsTGLYg4m4Ml4mn7MUYBU4VkXG3STfm


  

 

 

Bajar doc. Bautismo-Papás 
clic 

 

  
 Bajar doc. Bautismo Padrinos - 

clic  

 

Baje Instrucción diocesana 
bautismo. clic 
Preguntas y Respuestas en 
español. clic 

 

Oración-Bautismo 
Apertura-clic 

Conclusión- clic 
 

 

 

 

Oficina del Ministerio Hispano| Diócesis de Richmond, VA | 804-622-5241 | omh@richmonddiocese.org | 
www.richmonddiocese.org/hispanic 

 

 

 

MANTENGASE CONTENCTADO/A: 

 

   
  

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7mzvegvZKirB-vV71IvE99WovKcaEHKIV1PwBYQa5FAaCyeJMOR0-OR6WVYhvqV73RfaZqB9D_05KccdyZ6pYSGaYyMBWQHRktQ0jOA9mjE4w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7mzvegvZKirB-vV71IvE99WovKcaEHKIV1PwBYQa5FAaGylP8K_DUgVZs3wIe7cuF_K9PRz5oCojkQxIliuhOPAn-hyrLBh6PryO_qZDO9d1Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7mzvegvZKirB-vV71IvE99WovKcaEHKIV1PwBYQa5FAaHZon4T2Uvs8dcgwqtQJpFrdJ9MjlUhEsLJtZhoeyD__cTv9y4FjmKEMrzXir2LGdg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7mzvegvZKirB-vV71IvE99WovKcaEHKIV1PwBYQa5FAaEtHK35X5HdLvGplWpL5SMJfRBDLyfS0J-7FX7CvLh7H4gjVNYcoSkHG5nqBCMLqyQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7mzvegvZKirB-vV71IvE99WovKcaEHKIV1PwBYQa5FAaLxyLTpdxDwYj5P8uKwnm1ab3Kmnizom44bcukdd73oj-FLddYcky08KC_bSgJ6JFA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7mzvegvZKirB-vV71IvE99WovKcaEHKIV1PwBYQa5FAaLgq3fkFwBfcV0sgnlXIXC4RyV8FqMjuN_i-qssWgS7HBL6Ed8QXit5ClNhyF54zwA==
mailto:omh@richmonddiocese.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7l3b-PgBFTr0wV1jxuASKb68h078Y4fD8qT7cTkomqL3S6BKrAA3UFT
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001-E5afLGbAyJdFvyu6eEsb_pqjvXJdg2lQJnlNLQgKm-O242GXaL304qA7BvldYm4zVrTejOYi7l3b-PgBFTr0wV1jxuASKb68h078Y4fD8qT7cTkomqL3S6BKrAA3UFT


 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION DE LA FE DEL ADULTO 

BAUTISMO  

 

 

 

lCANTO: Hay una Unción 

 

 

 
 

 

 

Líder: 

Ahora comenzamos a reflexionar sobre nuestro llamado a hacer discípulos de nuestros 
niños. Estudiaremos el sacramento del Bautismo y lo que la Iglesia nos pide como padres 

cristianos. La responsabilidad primaria por la fe de los niños descansa sobre sus padres. Los 
padres también necesitan el apoyo de las familias, padrinos y esta comunidad cristiana. 
Pidámosle al Espíritu de Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones al comenzar este 

proceso de formación. Que la palabra de Dios que estamos a punto de escuchar sea una luz que 
nos guie a lo largo del camino. 

 

ILECTURA BIBLICA: Evangelio según Mateo 28, 18 

 
Luego Jesús se les acercó y les dijo, “Todo el poder en el cielo y la tierra ha sido concedido a mí. 
Vayan, entonces, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ensenándoles a cumplir todo lo que les he encomendado. Y 
sepan, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos.” 

 

Palabra del Señor 

 

Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 
 

IREFLEXION 

La Palabra bautismo significa “zambullirse”  en la muerte y resurrección de Jesucristo. Así pues, el 
Antiguo Testamento nos cuenta como el pueblo de Israel paso el mar muerto liderado por Moisés. Los 

evangelios narran que cuando Jesús fue Bautizado por Juan en el río Jordán al mismo tiempo se oyó la 
palabra del Padre: “Tu eres mi Hijo amado, a quien he elegido” (Mt 3, 17). Es decir al ser bautizados 

pasamos de la muerte a la vida y además pasamos a formar parte de la familia de Dios, siendo en 
Jesucristo Hijos adoptivos de Dios Padre. Es Dios el que nos elige, nos llama. San Pablo dirá que somos 
templo del Espíritu Santo.  

 

Mi espíritu y mi alma,  
Se están llenando,  

Con el Poder de tu 
Espíritu Santo,  

Mi vida nunca más,  
Será igual. (Bis)  
 

Hay una unción aquí,  
Cayendo sobre mí,  

Llenándome,  
Saciando mí ser,  

 
Hay una unción aquí,  
Cayendo sobre mí,  

Llenándome,  
Cambiando mi ser.  
 



 

Una persona que recibe el sacramento del bautismo  pasa de la muerte a la vida, por lo tanto, sus 
acciones deben ser de vida no de muerte porque no es hijo(a) de la muerte sino de la vida. Su corazón 
ha recibido la Gracia especial de los Hijos de Dios, entonces, como Hijo  de Dios debe actuar con el 

mismo amor del Padre. 
Por esto,  nunca debemos olvidar nuestro bautismo, porque se ha realizado en nombre de la Santísima 

Trinidad: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  En nuestra iglesia católica si una 
persona viene de una secta u otra denominación y desea pertenecer a nuestra familia se investiga si 

esta persona ha sido ya bautizada en nombre de la Santísima Trinidad porque el bautismo es uno y no 
se repite, es un sello interior de la Gracia de Dios que se recibe en el momento del sacramento. 
 

 

Todos: Señor Jesús, el día de tu bautismo dejaste tu casa y te fuiste al río Jordán para ser 

bautizado por Juan en un bautismo general. Fue el primer día de tu vida pública y de tu 

ministerio. En tu bautismo, Jesús, descubriste quién eras. Tuviste la experiencia cumbre, la de 
sentirse amado por Dios: Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre ti y se escuchó 
una voz del cielo que decía: Eres mi hijo muy amado, el predilecto. Te imagino, en aquellas 

aguas, tiritando como una hoja y preguntándote qué había pasado. Aquel día, descubriste quién 
eras, tu identidad y tu misión. Ayúdanos a descubrir la nuestra en este mundo. 

 

 

Líder: 

Durante el Rito del Bautismo a ustedes se les 
preguntara, 

“¿Que nombre le han dado a su hijo?” 
Y luego se les va a preguntar, 
“¿Que le piden a la Iglesia de Dios para su hijo?” 

Pedimos hoy que durante las veces que nos 
reunimos juntos en nuestras sesiones de 

preparación, obtendremos un entendimiento 
completo de lo que significa el Bautismo para 
nosotros y lo que pedimos en ese sacramento para 

nuestros niños. 

 

Líder: Oremos 

 
Todos: Padre Celestial, te pedimos que bautices a nuestros niños. Al hacerlo nosotros 

aceptamos la responsabilidad de entrenarlos en la práctica de la fe. Les ensenaremos a cumplir 

tus mandamientos, como Jesús nos enseno, al amarnos los unos a los otros. No solo pedimos tu 
ayuda, también la ayuda de nuestra familia y padrinos. Que ellos nos apoyen, así mismo como 
esta comunidad de Iglesia, al Cristo reclamar nuestros niños por la señal de la cruz. Pedimos 

esto por medio de tu hijo Jesús, nuestro hermano y salvador, quien vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un Dios, por siempre y para siempre.  Amén. 

 
                          



La mejor herencia del católico es comunicar la fe. 
(Papa Francisco)

La Oficina del Ministerio Hispano le invita a reflexionar sobre el sacramento de la confirmación siguiendo las 
enseñanzas del Papa Francisco. Te recomendamos un programa para jóvenes sobre la confirmación para impartir en 
tu parroquia, puedes obtenerlo en español o en inglés. Antes de usar nuevo material, consulte siempre con su 
coordinador/a. clic 

Catequesis sobre la confirmación  por el Papa Francisco 

Sacramento de la Confirmación 

La historia del Sacramento y el 

desarrollo de la Confirmación 

El Espíritu está presente en la Iglesia; se 
mueve y comunica su aliento donde quiere. 
Asimismo, permite que los eventos 
históricos y culturales formen la práctica y 
entendimiento de nuestra fe. Un notable 
ejemplo de esto es la historia y la teología 
del Sacramento de la Confirmación. La forma 
en que hemos celebrado el sacramento a lo 
largo de los siglos y la manera en que lo 
hemos entendido ha tenido cambios muy 
notables. Es casi... lea más ...clic 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.loyolapress.com%2Fdescripcion-del-programa.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.loyolapress.com%2Fla-historia-del-sacramento-y-el-desarrollo-de-la-confirmacion.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https://www.youtube.com/watch?v%3DQv8prHp9Zn8%26index%3D86%26list%3DPLvrf9BMegg5xYXUQj-lsQtx0-Ma2qPbae


Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento 
de la Confirmación constituye el conjunto de 
los "sacramentos de la iniciación cristiana", 
cuya unidad debe ser salvaguardada. Es 
preciso, pues, explicar a los fieles que la 
recepción de este sacramento es necesaria 
para la plenitud de la gracia bautismal (cf Ritual 
de la Confirmación, Prenotados 1). En efecto, 
lea más... clic 

Invitación del Papa para los confirmandos 

Explicación de la Liturgia para la Confirmación (USCCB) 

Rito de la Confirmación - baje un ejemplo. clic 

La unción con el Santo Crisma 

(CIC,1294) 
"Todas estas significaciones de la unción con 
aceite se encuentran en la vida sacramental. 
La unción antes del Bautismo con el óleo de 
los catecúmenos significa purificación y 
fortaleza; la unción de los enfermos expresa 
curación y consuelo. La unción del santo 
crisma después del Bautismo, en la 
Confirmación y en la Ordenación, es el signo 
de una consagración. Por la Confirmación, 
los cristianos, es decir, los que son ungidos, 
participan más..." Lea más ... clic 

Información en inglés sobre 
RICA. 

Conozca mas 

Información en 
inglés sobre el 

Sacramento de la 
Confirmación por la 

Diócesis de Richmond 

Conozca mas 

Siga formándose en 
nuestro boletín formativo 

Artículos sobre la 
confirmación por el Pbro. 

Tony Marques. 

 Conozca mas 

Más sobre la confirmación (USCCB)     

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2Fe599d928-f778-4e3e-8a95-fd738d9a4f4a.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2Fe1c841a9-6b43-4062-b68b-024b7612fb03.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fccc.usccb.org%2Fflipbooks%2Fuscca-spanish%2Findex.html%23243
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.usccb.org%2Fbeliefs-and-teachings%2Fwho-we-teach%2Frite-of-christian-initiation-of-adults%2Findex.cfm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https://www.youtube.com/watch?v%3DB_T329b2rw0
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https://www.youtube.com/watch?v%3DXIYlkWcRoD4
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fevangelizerichmond.org%2F%3Fs%3Dsacrament%2Bof%2Bconfirmation
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=omtxxswab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2Fe03df3d7-5f3f-4953-bdf1-461ee3c3f28a.pdf


La mejor herencia del católico es comunicar la fe. 
(Papa Francisco)

La Oficina del Ministerio Hispano te invita a reflexionar sobre el sacramento de la 
eucaristía siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco y te proporcionamos otros recursos por 
escritos para apoyarles en su ministerio. Haga clic aquí 

Catequesis sobre la Eucaristía por el Papa Francisco 

Sacramento de la Eucaristía 

La Eucaristía, un manantial 

inagotable de significados 

En una ocasión que me detuve en un 
convento de clausura para orar, entablé 
conversación con la monjita que estaba a 
cargo de la librería. Me compartió algo de su 
vida y me dijo que las monjas se mantenían 
haciendo hostias. Su rostro resplandecía 

... lea más ...clic 

clic 

 Celebrando la Eucaristía en comunidad 

¿Cómo es mi relación con la Eucaristía y mi 
relación con los demás? 

La celebración de la Eucaristía no es una 
devoción privada sino una celebración 
comunitaria al igual que lo es una comida en 
familia. Nos reunimos a la misma hora y en 
el mismo lugar para poder participar de una 
misma acción. Comenzamos con una 
ceremonia en torno al perdón, que es una 
manera de deshacernos de las ofensas 
pasadas para así... lea más... clic 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lov4btwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F81793cd7-ffdf-4024-8f17-4eddfbcf5c52.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lov4btwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.loyolapress.com%2Fla-eucaristia-un-manantial-inagotable-de-significados.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lov4btwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt5njC44KJaE%26index%3D85%26list%3DPLvrf9BMegg5xYXUQj-lsQtx0-Ma2qPbae
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lov4btwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DA1HJH16oNuk%26index%3D84%26list%3DPLvrf9BMegg5xYXUQj-lsQtx0-Ma2qPbae


Información en inglés sobre el 
Sacramento de la Comunión por 

la Diócesis de Richmond 

Conozca mas 

Siga formándose en nuestro 
boletín formativo 

Conoz
 

ca mas 

 Más información sobre la 
Eucaristía. 

Conoz
 

ca mas 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lov4btwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.loyolapress.com%2Fcelebrando-la-eucaristia-en-comunidad.htm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lov4btwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F41242784-0fac-4d24-9a95-a3b3e811b907.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lov4btwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww2.richmonddiocese.org%2Focf%2Fsacraments%2Ffirst-holy-communion.php
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=lov4btwab.0.0.46wom8sab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Ffiles.ctctcdn.com%2Ffbb57c6b401%2F4a8a57e2-31a2-4f77-9064-3a1c02eb3477.pdf



