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La Luz La Luz
En el templo representa la 
luz de Cristo que ilumina 
nuestra vidas, a Jesús 
resucitado que quiere 
quedarse con nosotros.
Por eso en la celebración 
del Bautismo el sacerdote 
invita a encender nuestras 
velas en el Cirio. 
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La Cruz La Cruz
La Cruz llegó a ser el signo 
más propio del cristiano, 
porque la entrega total es el 
signo más grande del Amor. 
En el Bautismo, como en 
toda oración, nos hacemos 
la señal de la Cruz, y la 
trazamos en la frente de 
quien es bautizado. 
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El Agua El Agua
Es el símbolo 
de vida por 
excelencia, y en el Bautismo representa 
la vida nueva como Hijos de Dios que 
recibimos.  Es  el  s ímbolo más 
importante del Bautismo.
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El Santo
   Crisma
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En el Bautismo, con la unción de 
un aceite perfumado llamado 
Crisma, el cristiano es consagrado, 
elegido especialmente  por Dios.
Como el aceite ‘mancha’ las cosas, 
así el cristiano queda marcado 
para siempre por Jesús.
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Bautismo
El sacramento que nos hace hijos de Dios.
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¿Por qué es necesario el bautismo? ¿Por qué es necesario el bautismo?

Porque es una elección especial de Dios que nos ama 
profundamente.

Porque nos regala el ser hijos adoptivos de Dios y poder vivir 
como Jesús, su hijo amado.

Porque nos perdona todos nuestros pecados y nos da fuerza para 
no pecar.

Porque nos hace parte de la familia de la Iglesia.

Porque es la puerta para poder recibir todos los demás 
sacramentos (comunión, matrimonio, reconciliación, etc)
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Padre Nuestro,
que estás en los cielos;

santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo;

danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,

así como nosotros perdonamos
 a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén
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