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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación muestra el 

impacto de la catequesis pre bautismal en los padres y 

padrinos de la parroquia Nuestra señora de la candelaria 

del barrio Panorama I de la ciudad de Pereira. Se muestra 

una descripción de la importancia de esta preparación 

catequética tomando referencias bíblicas y de textos 

eclesiales como el Catecismo de la iglesia Católica (CIC) y 

los escritos de los padres de la iglesia. 

 

Palabras clave :Catequesis Bautismo, Iglesia, Sacramento, 

Gracia, Signo, Vida, Creyente, humanidad, Símbolo, 

Profetas, Agua 

 

ABSTRACT 

 

This research shows the impact of pre baptismal 

catechesis for parents and godparents of the parish of Our 

Lady of the Candelaria neighborhood of Panorama I the city 

of Pereira. A description of the importance of the taking 

biblical and catechetical preparation of church texts and 

the Catechism of the Catholic Church (CCC) and the writings 

of the church fathers references is displayed. 

 

Keywords: Baptism Catechesis, Church, Sacramento, Grace, 

Star, Life, Believer, humanity, Symbol, Prophets, Water 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Impacto que tiene la catequesis pre bautismal en los 

padres y padrinos  de la parroquia nuestra señora de la 

candelaria en el Municipio Pereira. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vida es un continuo movimiento. Un día, seguido de 

otro lleva poco a poco a un crecimiento a un desarrollo, a 

un tratar de ser mejores. 

 

Cuatro  etapas son  importantes en la vida, durante 

las cuales  el devenir de los años, se va  aprendiendo de 

los  errores y disfrutando de los  aciertos. 

 

Infancia: No tiene conciencia de sí mismo ni de lo que le 

rodea. Pero poco a poco, con el paso de los meses y años, 

va tomando conciencia de su propia identidad y del lugar 

que ocupa en su familia. 

 

Adolescencia: No tiene todavía los conocimientos ni la 

fuerza necesaria para situarse ante la vida con 

determinación. Es por esto que cambia continuamente de 

estado de ánimo alegre, dinámico, generoso, cumplido y 

otras veces callado, indeciso e irresponsable. 

 

Juventud: Se llega a esta etapa cargado de energía, salud e 

ideales. Se está en la mejor disposición de iniciar 

cualquier proyecto. 

 

Adultez: Se alcanza esta etapa cuando la persona va más 

allá de sí misma y de sus propios intereses. Cuando 

descubre las necesidades de los demás y comparte 

generosamente lo que tiene: afecto, comprensión, tiempo, 

bienes, etc.   

 

 Este proceso de la vida natural se va dando paso a paso y 

nos exige: tiempo, paciencia, reflexión y ayuda de muchas 

personas. No se puede improvisar, ni lo podemos realizar de 

un día para otro.  

 

Asimismo, desde los inicios de la vida de la Iglesia, para 

llegar a ser cristiano también se sigue un proceso, un 
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camino y una iniciación que consta de varias etapas: el 

anuncio gozoso del Evangelio; la acogida del Evangelio que 

nos lleva a la conversión; la profesión de fe; el Bautismo, 

puerta de entrada a los demás sacramentos; la efusión del 

Espíritu Santo en la Confirmación; y la participación en el 

sacramento de la Eucaristía. 

  

Los sacramentos corresponden a todas las etapas y a 

todos los momentos importantes de la vida del cristiano: 

dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida 

de fe. En ellos encontramos una cierta semejanza entre las 

etapas de la vida natural y las etapas de la vida 

espiritual. 

  

"Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, 

el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, se ponen los 

fundamentos de toda vida cristiana" Para llegar a este 

momento se requiere una preparación previa ya que los 

sacramentos no son productos que se ofrecen en el mercado 

religioso, sino bondades y dones gratuitos que otorga la 

providencia Divina por medio de la iglesia. Esta 

preparación se le conoce como catequesis la cual “arranca de 

la vivencia de su propia fe y de esta vivencia surge la 

necesidad de trasmitirla a otros, que harán el recorrido 

hasta confesar vitalmente la fe en Dios padre Hijo y 

Espíritu Santo.”(Pedroza, Navarro, Lázaro…. 1999. pág. 20-

94) 

 

La importancia de la catequesis se enuncia para toda 

la vida sacramental, para este caso se llamará la atención 

en la catequesis pre bautismal, entendida como el esfuerzo 

que hace la iglesia para que los acompañantes del 

catecúmeno comprendan la importancia de este sacramento y 

la vivan desde su fe. 

 

La catequesis también debe despertar al creyente a la 

vida espiritual y a la comprensión del misterio 

cristológico, tal como lo afirma Pedroza : “la catequesis 

debe ayudarnos a conocer celebrar, y vivir y contemplar el 

misterio de Cristo” (Pedroza…. 1999. pág. 20-94) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Situación problema 

La catequesis pre bautismal es un medio especial para 

para resignificar la fe de los católicos  que se acercan a 

este sacramento bien sea como padres o padrinos. Se dice 

también que  es la “forma de evangelización de los 

cristianos, una acción de la comunidad eclesial, una acción 

de la iglesia que acompaña toda la vida al hombre”. 

(González. 1998 pág. 27). 

El Papa Juan Pablo II, en Catechesi Tradendae dice que   

“se llamó Catechesi al conjunto de esfuerzos realizados por 

la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres 

a creer que Jesús es el Hijo de Dios… para educarlos en 

esta vida y construir así el Cuerpo de Cristo (Catechesi 

Tradendae No 1 en González. 1998 pág. 26).Es la oportunidad 

precisa para que padres y padrinos conozcan parte de la 

doctrina de la iglesia y se preparen espiritualmente para 

recibir este sacramento. 

Se pretende entonces con esta investigación,  

descubrir el impacto de la catequesis pre-bautismal en 

padres y padrinos que se acercan a la iglesia a recibir la 

formación para este sacramento en la parroquia nuestra 

señora de la candelaria ubicada en el barrio cuba panorama 

I en el Municipio de Pereira? 

 El hombre  vive en una época de crisis y de cambios 

que son causa de conflictos entre las diversas 

generaciones. Conflictos que están exigiendo un sincero 

esfuerzo de comprensión y diálogo, tanto de parte de los 

jóvenes como de los adultos. Se trata de una crisis que 

abarca todos los órdenes y que a la par que produce un 

efecto renovador, entraña también frecuentemente la 

negación de grandes valores. 



CATEQUESIS PRE BAUTISMAL 
 
 
 

12 
 

 Al respeto la iglesia ha de transformar y orientar al 

creyente  en la construcción  de los  valores y conductas 

capaces de satisfacer las necesidades  que le permitan ser 

personas  con virtudes  y valores en la construcción de un 

buen proyecto de vida.  La actividad educativa no solo debe 

incorporar saberes y conocimientos. Debe crear y recrear a 

través de la reflexión; mediante un proceso de continua 

transformación en la búsqueda de sentido en la vida, con 

calidad humana, digna e integra formando seres de mayor 

calidad y mejor personas. Por lo tanto el padre de familia, 

responsable de la educación de sus hijos debe transmitirles 

por este título el legado religioso. No se trata de una 

enseñanza profundizada sino de una catequesis  elemental 

que encierra los elementos esenciales de la fe, la moral 

del creyente de hoy. 
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1.1 Formulación del problema. 

¿Qué impacto tiene la catequesis pre bautismal en los 

padres y padrinos  de la parroquia Nuestra Señora de la 

Candelaria en el Municipio de Pereira.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Necesitamos tomar conciencia de nuestro ser religioso, 

porque no podemos pretender tener una religión carente de 

reglas, de liturgia de celebración ritual, necesitamos ver 

en lo que hacemos, en lo que celebramos un acontecimiento 

novedoso, que nuestra vida sea diferente, única, que lo que 

hagamos sea definitivamente  único y con el sentido y la 

seriedad que deben tener las cosas que hacemos, lo que 

vivimos, lo que celebramos y sobre todo lo que proyectamos, 

todo esto depende del rito.  Esto haría que nuestra vida 

sea diferente, que cada encuentro, cada sacramento 

celebrado y vivido sea único en nuestra vida, que cada rito 

y cada celebración sea como la primera, como la única y 

como la última que celebramos en la vida, que todo sea 

único e irrepetible: 

Se piensa que la preparación para recibir este 

sacramento, es suficiente y de hecho no lo es, teniendo en 

cuenta las motivaciones y las circunstancias en las que se 

da. Esta catequesis inicial debe ser reforzada por un 

acompañamiento continuo de parte de la familia y de la 

misma iglesia desde la oración  y la vivencia  de las 

virtudes cristianas hoy en día, es oportuna y necesaria que 

se fomente y participe de la confesión y la eucaristía que 

de manera práctica ayuden al creyente en su proceso de 

formación. 

Reconociendo que los factores múltiples la catequesis 

pre bautismal no logra los beneficiosos  esperados y 

apremiantemente necesitados. Hay que evaluar 

concienzudamente los métodos  catequéticos  utilizados hoy 

por ejemplo se puede pensar en el tiempo del cursillo, tal 

vez es muy corto, una buena catequesis no se imparte en un 

día ¿Qué efectos puede  lograr un católico  tibio que vive 

su fe como acontecimiento social?¿qué propicio tener una 

catequesis con una duración alrededor de cuatro a seis 

meses, donde a padres y padrinos en una escuela de 
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formación  con una periodicidad semanal se llevan a 

confrontarse como personas, como creyentes a confrontar su 

realidad, su actuar y su responsabilidad. 

Puede ser útil para la parroquia La Candelaria, conocer 

el impacto de la catequesis pre bautismal que se ofrece a 

los que se acercan a este sacramento, para revisar los 

métodos el tiempo y el compromiso que padres y padrinos 

están percibiendo y si lo hacen con convicción o 

simplemente por cumplimiento.   

Para comprender este sacramento es muy rica la doctrina 

de la iglesia, la sagrada escritura  por medio de su 

magisterio, que se ha hecho más eficaz desde el concilio 

II, estas enseñanzas de los padres conciliares han sido 

abajadas por el directorio general para la catequesis de 

manera especial en el catecismo de la Iglesia católica que 

ilustra sobre la importancia del bautismo y de la 

preparación para este (CIC,1992 #213, pág. 284) 

 

3. HIPÓTESIS 

Ante  las posibles formas de ver la catequesis se plantean 

las siguientes hipótesis 

 Los padres y padrinos asimilan y renuevan sus 

responsabilidades con el sacramento del bautismo. 

 El tiempo implementado por la parroquia para la 

preparación catequética sobre el sacramento del 

bautismo es suficiente 

4.  DELIMITACIÓN  

  

4.1 delimitación espacial: parroquia nuestra señora de la 

candelaria 

4.1.2 Ubicación:. Panorama I comuna Consota 

4.1.3 Delimitación temporal: año 2014 
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Actualmente está a cargo el Párroco JORGE HUMBERTO CÁRDENAS  

PETUMA 

4.1.4 Delimitación poblacional:Habitantes de la comuna 

Consota  barrio panorama I estrato I, II 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Identificar el impacto que  tiene la catequesis pre 

bautismal en la parroquia Nuestra Señora de la 

Candelaria en el Municipio de Pereira  

 

5.2 Objetivos específicos 

 Conceptualizar la práctica catequética  con las 

familias(padres padrinos), que participan del 

sacramento del bautismo 

 Identificar las perspectivas del bautismo a nivel 

bíblico y de iglesia 

 Indagar sobre  el hecho religioso del bautismo, su 

significado desde la realidad espiritual de los padres 

y padrinos que  participan de él. 

 Relacionar todos los contenidos y hechos vividos en el 

cursillo para la recepción del sacramento del bautismo 

en los niños. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

Antecedentes institucionales: 

PRÁCTICAS 

INVESTIGATIVAS 

INSTITUCIÓN PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN  

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

AUTOR TEORÍAS CONCLUSIONES  

Monografías  

trabajos de 

grados 

UCP 

 

 

 

Da origen a 

la vida de 

Jesús, 

buscando ser 

hombres 

nuevos que 

luchan en su 

cotidianidad. 

Cualitativa 

Jhon Jairo 

Cano Moreno. 

 

Sentido del 

sacramento 

del Bautismo 

en las 

comunidades 

del prodine 

del Municipio 

de Mistratò  

Risaralda 

Un evangelizador 

mistratense a firma 

que el sacramento del 

bautismo posee 

sentido en la 

inmersión  en la 

pascua de Cristo, 

debido  a que  en 

Cristo se muere y 

resucita a una vida 

nueva. 

Monografías  

trabajos de 

grados 

UCP 

Se plantea  

un programa 

de 

rehabilitació

n, incluyendo 

el sacramento 

y la 

Cualitativa 

Hno. Leonardo  

Alatista 

Moreno   

El sacramento 

de la 

reconciliació

n  y su 

La iglesia católica a 

través de la hermanas 

adoratrices  aporta a 

las jóvenes 

prostitutas de la 

antigua galería de 

Pereira. En la 
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reconciliació

n como base 

para el 

encuentro con 

Dios. 

relación  y 

con las 

jóvenes 

prostitutas 

de la antigua 

galería de 

Pereira. 

restauración de su 

vida, por medio de 

una búsqueda  

interior  con Dios, 

en el cual su vida 

adquiere un sentido 

diferente.  

 

Antecedentes: Nacionales  

PRÁCTICAS 

INVESTIGATIVAS 

INSTITUCIÓN PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN  

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

AUTOR TEORÍAS CONCLUSIONES  

Monografía 

 

 

Pontificia  

universidad 

javeriana 

facultad de 

teología 

Bogotá DC 

2010. 

 

 

Se deduce en 

la 

recuperación 

de los 

símbolos en 

los 

sacramentos 

en la 

iniciación 

cristiana. 

 

 

Cualitativa 

Guillermo 

Manuel, 

Cassalins 

Foltalvo 

Celebración  

de los 

símbolos en 

los 

sacramentos 

de iniciación 

cristiana 

bautismo y 

confirmación 

 

El bautizado y el 

confirmado hacen 

parte del Nuevo 

Pueblo de Dios, que 

celebra y vive desde 

la pascua el 

acontecimiento 

festivo de la 

salvación que se hace 

realizable en la 

celebración 

sacramental que no 

deben realizarse de 

cualquier  manera, ya 
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 que son encuentros 

festivos con Jesús 

resucitado que se da 

a conocer en la 

comunidad. 

 

 

 

 

Ensayo  

 

 

Universidad 

de la Salle 

facultad de  

estudios 

religiosos 

Bogotá DC 

1979 

 

 

Se deriva el 

bautismo como 

la puerta de 

salvación 

para el 

hombre. 

 

 

 

 

        

Cualitativa 

Rojas de 

Castillo, 

Rosalba 

Rodríguez 

Deavanera 

María Teresa 

 La pastoral 

bautismal en 

la parroquia 

de san Judas 

de Tadeo 

 

El bautismo, puerta 

de los sacramentos, 

cuya recepción de 

hecho o al menos de 

deseo es necesaria 

para la salvación, 

por el cual los 

hombres son liberados 

de los pecados, 

engendrados como 

hijos de Dios e 

incorporados a la 

Iglesia, 

Ensayo 

 Directorio 

nacional de 

la 

Conferencia 

Episcopal de 

Colombia  

 Se pone de 

manifiesto la 

conversión 

como el 

camino de 

iluminación  

y de 

maduración  

Cualitativa 

 Directorio 

nacional de 

la 

conferencia 

Episcopal  de 

Colombia  

La catequesis 

al servicio 

La catequesis es una 

acción gradual que 

debe inspirarse en el 

catecumenado 

bautismal hasta el 

punto de toda 

catequesis  

Postbaustimal, es 
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en la fe. de la 

iniciación 

cristiana 

integral en 

el seno de 

una 

comunidad. 

 

decir dejarse 

fecundar por sus 

principales elementos 

configurados, y su 

vinculación a los  

ritos símbolos y 

signos.  

 

 

Ensayo 

 

 

Santander 15 

de 

septiembre 

2004 

 

Evidentemente 

es el 

compromiso 

que se 

adquiere en 

la 

celebración 

del Bautismo. 

Cualitativa 

 José  

villaplaza 

arzobispo de 

Santander  

 

Preparación 

de los padres  

y celebración 

del bautismo 

La celebración del 

bautismo de niños se 

ha de realizar con 

una preparación 

adecuada de los 

padres o de quienes 

va a hacer sus veces 

en la educación de la 

fe. 
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Antecedentes: Internacionales. 

PRÁCTICAS 

INVESTIGA

TIVAS 

INSTITU

CIÓN 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGAC

IÓN  

DISEÑO 

DE 

INVESTIG

ACIÓN 

AUTOR TEORÍAS CONCLUSIONES  

 

 

 

 

Artículo 

del libro 

 

 

 

Confere

ncia 

episcop

al de 

Venezue

la 

 

 

 

Planteamie

nto de la 

iniciación 

cristiana 

en los 

Niños, 

jóvenes 

adultos. 

 

 

 

 

 

Cuantita

tiva  

Mariano Parra 

Sandoval  

obispo  

Secretario 

general de 

C.E.V 

Catequesis de 

iniciación  

cristiana una 

etapa 

formación 

integral 

 

La catequesis  de iniciación  bisagra 

entre el primer anuncio misionero 

(kerigma) y la acción pastoral pone 

los cimientos del edificio espiritual 

del cristiano. 

 

 

Ensayo  

 

 

Madrid  

18 de 

Abril 

de 1976 

Se plantea 

la 

iniciación 

del 

sacramento 

incorporad

os a la 

iglesia 

 

 

Cualitat

iva  

Narciso  

Jubany Arnau. 

Cardenal 

Arzobispo de 

Barcelona  

Dignidad del 

Bautismo. 

Sacramento de la nueva ley, que Cristo 

propuso a todos para que tuvieran la 

vida eterna. 
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para la 

construcci

ón del 

pueblo de 

Dios. 
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Articulo  

 

 

Roma – 

29 

Giugno 

2002  

 

Se deduce 

como un 

instrument

o al 

servicio 

de los 

Obispos 

también 

para la 

iniciación 

cristiana 

de los 

bautizados 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitat

iva 

Solennità Dei 

Santi Pietro e 

Paolo. 

 

 

Catecumenado 

bautismal 

 

La iniciación cristiana de los 

catecúmenos se hace en el seno de la 

comunidad de los fieles, sobre la 

importancia del misterio pascual  

y renovando su propia conversión, les 

animan con su ejemplo a corresponder 

con toda generosidad a la gracia del 

Espíritu Santo. 
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Categorías 

centrales 

Definición conceptual Sub Categorías, dimensiones,  indicadores 

Catequesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacramentos  

Es una educación de la fe 

de los niños , jóvenes y 

adultos  que comprende 

especialmente una enseñanza 

de la doctrina cristiana, 

dada generalmente en modo 

orgánico y sistemático, con 

miras a iniciarlos en la 

plenitud de la doctrina 

cristiana.(CIC, 18) 

 

Signos eficaces  de gracia 

por ellos.  Cristo continúa 

encontrándose con los 

hombres para salvarlos.  Es 

un signo sensible, que se 

palpa con los sentidos 

instituidos por Jesucristo  

que da o aumenta la gracia 

salvadora de Dios cada rito 

recuerda el acontecimiento 

salvífico  de Dios  a su 

pueblo.  

Preparación:” poner en condiciones de ser 

usado o de cumplir o realizar un fin. 

Adquirir conocimiento”(Diccionario 

enciclopédico Larouse 2006) 

 

 

Rito  acción sagrada. Es el conjunto de 

símbolos signos  que constituyen una 

celebración ejemplo rito esencial del 

bautismo ( baño de agua); ritos iniciales de 

la celebración  eucarística  ( canto 

posesión, saludo acto culto y ceremonia de 

una religión). 

 

Símbolo: es una realidad experimental, es 

fruto de la experiencia, es el más rico y 

noble de los signos, es aquello que unifica 

ejemplo ( la balanza – justicia ) ( la paloma 

– la paz) (nubes grises – la lluvia 

) ( bandera escudo – himno nacional). 

 

Comunidad: lugar donde el creyente convive, 

se desarrolla y crece espiritualmente y 

expresa su religiosidad.  
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Bautismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El santo Bautismo es el 

fundamento de toda la vida 

cristiana, el pórtico de la 

vida en el espíritu ("vitae 

spiritualis ianua") y la 

puerta que abre el acceso a 

los otros sacramentos. Por 

el Bautismo somos liberados 

del pecado y regenerados 

como hijos de Dios, 

llegamos a ser miembros de 

Cristo y somos incorporados 

a la Iglesia y hechos 

partícipes de su misión (cf 

Concilio de Florencia: DS 

1314; CIC, can 204,1; 849; 

CCEO 675,1): Baptismus est 

sacramentum regenerationis 

per aquam in verbo" ("El 

bautismo es el sacramento 

del nuevo nacimiento por el 

agua y la 

palabra": Catecismo 

 

 

 

 

 

 

Comunidad: lugar donde el creyente convive, 

se desarrolla y crece espiritualmente y 

expresa su religiosidad.  

 

Padrinos:Es el padrino quien presentaba el 

catecúmeno a la comunidad cristiana y quien 

ayudaría a los padres en la educación 

cristiana de su hijo, o al propio bautizado   

en su camino de fe. 
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Celebración  

 

 

 

 

 

Romano 2,2,5) 

 

 

 

Los que han sido elevados a 

la dignidad del sacerdocio 

real por el Bautismo y 

configurados más 

profundamente con Cristo en 

la Confirmación, participan 

por medio de la Eucaristía 

con toda la comunidad en el 

sacrificio mismo del Señor. 

Cristo instituyó en la 

Ultima Cena, el sacrificio 

eucarístico de su cuerpo y 

su Sangre para perpetuar 

por los siglos el 

sacrificio de la cruz y 

confiar el memorial de su 

muerte y resurrección a la 

Iglesia. Es signo de 

unidad, vínculo de amor, 

banquete pascual en el que 

se recibe a Cristo. 
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Bautismo 

 

 

 

 

 

Conversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso  que busca el 

seguimiento radical de 

Cristo y abarca a toda la 

persona.  Es la exigencia  

inicial para entrar al 

reino.  Cabio interior 

primero, hecho por Dios  y 

en referencia a El para 

luego el cambio exterior de 

vida, de actitudes y de 

obras con proyección  y 

compromiso con los demás   

 

 

Parroquia: Viene a ser para el cristiano el 

lugar de encuentro de fraterna comunión  de 

la justifica original prevista para el hombre 

por designio  de Dios  

 

 

 

Catecúmeno: El catecumenado como proyecto de 

renovación dentro de la Iglesia, impulsado 

nuevamente desde el Concilio Vaticano II, en 

la Constitución sobre la  Sagrada Liturgia, 

proclamado, que pretende una renovación en la 

catequesis de iniciación y en la forma de 

celebración de los sacramentos de iniciación  

y que a la vez sea un punto de partida para 

el desarrollo en el proceso de  maduren la 

fe. 
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CATEQUESIS PRE BAUTISMAL 
 
 
 

30 
 

CATEGORÍA TEORÍA PREGUNTA DATOS COMENTARIO 

 

BAUTISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El santo Bautismo 

es el fundamento 

de toda la vida 

cristiana, el 

pórtico de la vida 

en el espíritu 

("vitae 

spiritualis 

ianua") y la 

puerta que abre el 

acceso a los otros 

sacramentos. Por 

el Bautismo somos 

liberados del 

pecado y 

regenerados como 

hijos de Dios, 

llegamos a ser 

miembros de Cristo 

y somos 

incorporados a la 

Iglesia y hechos 

partícipes de su 

misión(C.I.C # 

1213 

1.Que es el bautismo 

 

Es importante el 

sacramento de 

bautismo, es 

necesario ya aque 

a partir del 

sacramento del 

bautismo se nos da 

el don de la virud 

teologal de la fe 

nos hacemos  hijos 

de Dios miembros 

de la iglesia 

nacemos a una vida 

nueva podemos 

particpar de la 

resurrecion de 

jesuscristo. 

 

Se nota el  

sacramento  del 

bautismo  como la 

entrada de gracia a 

una vida nueva ,y la 

salvación de la vida 

eterna 

  

Acción sagrada. Es 2-   Quien nos manda Nos manda a Se identifica que el 
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Rito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el conjunto de 

símbolos signos  

que constituyen 

una celebración 

ejemplo rito 

esencial del 

bautismo ( baño de 

agua); ritos 

iniciales de la 

celebración  

eucarística  ( 

canto posesión, 

saludo acto culto  

y ceremonia de una 

religión). 

santo”(Diccionario 

enciclopédico 

Larouse 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a bautizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bautizar jesus 

cuando ascender al 

cielo cuando le 

dice a sus 

discípulo vayan y 

haga de todos los 

pueblos mis 

discípulos 

butizandolos en el 

nombre del padre 

sel hijo del 

espíritu 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bautismo tiene 

bautismo se inicia 

desde juan el 

bautista, en la cual 

recibimos el 

bautismo a través de 

jesus, en la cual 

recibomos el cuerpo 

mistico de Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEQUESIS PRE BAUTISMAL 
 
 
 

32 
 

 SACRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos eficaces  

de gracia por 

ellos.  Cristo 

continúa 

encontrándose con 

los hombres para 

salvarlos.  Es un 

signo sensible, 

que se palpa con 

los sentidos 

instituidos por 

Jesucristo  que da 

o aumenta la 

gracia salvadora 

de Dios cada rito. 

”(Diccionario 

enciclopédico 

Larouse 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 Crees que el bautismo 

tiene una validez 

bíblica y de iglesia.  

se encuentra en la 

biblia 

 

una  

validez bíblica ya 

que el mismo Jesus 

que le pidió a 

juan el bautista 

que lo bautizara 

para que  asi se 

cumpliera todo lo 

predicho ya jesus 

en la cruz frente 

a su costado 

cunado derrramo 

sangre dio origen 

dio fundamneto al 

sacramento del 

bautismo. 

 

 

 

los padres y padres 

relacionan el 

sacramento del 

bautismo como la 

gracia  y el don,  a 

través de la 

presencia  es Cristo  

quien perdona los 

pecados o nos 

comunica con el 

Espíritu 
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PADRINO 

 

 

 

 

 

 

 

Es el padrino 

quien presentaba 

el catecúmeno a la 

comunidad 

cristiana y quien 

ayudaría a los 

padres en la 

educación 

cristiana de su 

hijo, o al propio 

bautizado   en su 

camino de fe. 

 

Que compromisos se 

adquieren a partir del 

bautismo 

Los compromisos 

que adquieren en 

los padres seguir 

educando  a sus 

hijos en valores 

éticos  de la 

iglesia los 

compromisos que 

adquieren los 

padrinos es ayudar 

en la educación  y 

formación para que 

cuando el niño 

crezca sea alguien 

para la sociedad. 

 

Es el compromiso que 

adquieren los padres 

y padrinos en educar 

en la fe y los 

principios morales 

al niño o niña que 

sean guiadores de 

Jesús  
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Celebracio

n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los que han sido 

elevados a la 

dignidad del 

sacerdocio real 

por el Bautismo y 

configurados más 

profundamente con 

Cristo en la 

Confirmación, 

participan por 

medio de la 

Eucaristía con 

toda la comunidad 

en el sacrificio 

mismo del Señor. 

Cristo instituyó 

en la Ultima Cena, 

el sacrificio 

eucarístico de su 

cuerpo y su Sangre 

para perpetuar por 

los siglos el 

sacrificio de la 

cruz y confiar el 

memorial de su 

muerte y 

 

Que compromisos se 

adquieren a partir del 

bautismo 

 

 

 

 

Es uno de los 

sacramentos de la 

inicacion 

cristiana son tres 

el bautismo, la 

comunión y la 

confirmación  el 

sacramento del 

bautismo nos abre 

las puertas de la 

entrada  a la 

iglesia el que nos 

borra elpecado 

original y viene a 

posarse sobre 

nosotros el 

espíritu de Dios y 

por ende nos hace 

partipe de la 

resurrecion de 

jesucristo 

 

El acercamiento que  

se tiene en la vida 

espiritual para 

adquirir la gracia 

por parte de Dios   



CATEQUESIS PRE BAUTISMAL 
 
 
 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catequesis 

 

 

 

 

 

 

 

resurrección a la 

Iglesia. Es signo 

de unidad, vínculo 

de amor, banquete 

pascual en el que 

se recibe a 

Cristo. 

 

 

 

 

Es una educación 

de la fe de los 

niños , jóvenes y 

adultos  que 

comprende 

especialmente una 

enseñanza de la 

doctrina 

cristiana, dada 

generalmente en 

modo orgánico y 

sistemático, con 

miras a iniciarlos 

5 Por  Considera importante 

que la iglesia prepare 

para los sacramentos en 

especial para el del 

bautismo. 

 

 Nos abre las 

puertas para los 

demás sacramentos, 

por medio del 

bautismo nos 

incoporamos al 

cuerpo mistico que 

es la iglesia y 

nos hacemos 

participe de la 

resurrecion con 

Cristo. 

Se reconoce la 

catequesis como 

parte fundamental 

del ser humano, su 

dimensión espiritual 

como eje  de la 

doctrina social de 

la iglesia.  
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Preparació

n 

en la plenitud de 

la doctrina 

cristiana 

 

poner en 

condiciones de ser 

usado o de cumplir 

o realizar un fin. 

Adquirir 

conocimiento”(Dicc

ionario 

enciclopédico 

Larouse 2006) 

 

El tiempo que dura la 

preparación pre 

bautismal cree usted 

que es suficiente. 

 

 La Prepracion que 

tienen las 

parroquias es de 2 

0 tres días, en la 

parroquia se hace 

en un dia 

anteriormente se 

pereparaba durante 

tod el año que era 

el proceso 

catecumenado,ahora 

la iglesia solo ha 

adoptado por los 

cursillos que en 

dos o tres horas 

es mas que 

suficiente para 

que la persona 

tenga la claridad 

sobre lo que va ha 

celebrar.  

 

Se identifica el 

compromiso para la 

preparaccion de la 

catequesis, por lo 

tanto falta mas 

tiempo para llevar a 

cabo con  lo 

propuesto y difundir 

el mensaje de Jesús  
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6. MARCO DE REFERENCIA. 

 

6.1 REFERENTE CONCEPTUAL  

La catequesis  entendida como la “educación progresiva y 

ordenada de la fe”(González 1999,pág 27)permite en la etapa 

de iniciación cristiana un acercamiento doctrinal de la 

iglesia a sus feligreses para que comprendan la importancia 

de este sacramento y la necesidad de prepararse para él. 

Esta catequesis, muestra los momentos del sacramento, dando 

sus significaciones oportunas y su sentido teológico. 

Los símbolos entendidos en la iglesia como las “lecturas 

religiosas de la realidad” (Pedrosa, 1999,pág 2097)permiten 

un acercamiento ontológico a las verdades teológicas que se 

expresan desde el bautismo. Los símbolos son las 

representaciones de lo sagrado que merecen ser tomadas en 

cuenta al momento del sacramento. 

  Los signos se deben tener en cuenta como el acto público 

que se hace  en reconocimiento de los que se desea, en este 

caso se hace pública la manifestación de ser hijos de Dios 

por el bautismo y la petición que el catecúmeno también lo 

sea.  

Los ritos  entendido como las normas prescritas para 

realización de una ceremonia religiosa (Larouse 2006 pág 

891) muestran la organización de la iglesia en su liturgia 

en este caso el ritual del bautismo y su preparación 

previa. Los sacramentos son experiencias sensibles en la 

realidad histórica humana, estas realidades vividas en la 

liturgia bautismal, se insertan en la cultura, en la 

sociedad y en la religiosidad de hombres y mujeres que 

desarrollan su fe en diálogo entre el amor de Dios que se 

da a conocer por medio de acontecimientos sensibles y el 

amor de los  hombres y mujeres que hacen que esta relación 

sea efectiva y afectiva: al mismo tiempo  a través de los 

Sacramentos de Iniciación Cristiana se empieza a construir 

la comunidad familia de Cristo, por lo tanto, es la 

comunidad eclesial que crece y se fortalece con sus 

miembros. 
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La catequesis pre bautismal es un camino que lleva al 

conocimiento profundo de las verdades de la fe que se deben 

resaltar en la vida del creyente. La  familia cristiana 

tiene su fe puesta en Cristo y está en constante búsqueda, 

que nosotros podemos llamar el dinamismo evangelizador de 

la Iglesia, que anuncia a Jesús vivo entre los hombres 

(Cfr. Mt 28,19; Lc 24,5-7.34-35; Hech 2,24).Este anuncio  

Kerigmático que llevaba al que lo escuchaba a la conversión 

e invitaba a las comunidades a seguir un proceso de fe para 

ser testigos de Jesús Resucitado manifestándose a todos los 

pueblos  como alternativa de salvación.(Posada, 1974 pag 

39) 
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7. MARCO TEÓRICO 

   

  El Bautismo en la Iglesia católica tiene una 

representación  fuerte desde el mismo accionar de Jesús al 

comienzo de su vida pública, relatado en los evangelios, 

hecho que  se afirma con su encuentro con Juan el bautista 

en el río Jordán,  argumentado por el cardenal  Ratzinger 

en su libro  Jesús de Nazaret(Ratzinger 2007. pág. 31). Los 

evangelistas muestran de distinta manera el hecho del 

bautismo., Mientras  Mateo fecha este acontecimiento solo 

con una fórmula convencional “en aquellos días (Mt 

3,13.17), Lucas lo enmarca intencionalmente en el gran 

contexto de la historia universal(Lc.3.21.22), permitiendo 

así una dotación  bien precisa (Ratzinger 2007,pág 31. ). 

 “Mateo ofrece   una especie de dotación, al comenzar su 

evangelio con el árbol  genealógico  de Jesús, formado por 

la estirpe de Abraham y la estirpe de David(Mt 1,1): 

presenta a Jesús como el heredero  de la promesa, a Abraham 

visto desde el compromiso de Dios con David, al cual había 

prometido un reinado eterno”.(Ratzinger 2007 pág 32). Esto 

lleva a intuir una casualidad en la pedagogía de Dios, 

ubicando los acontecimientos históricos una 

intencionalidad, que diera sus frutos posteriormente 

refiriéndose al baño del agua para  permitiera la entrada a 

la iglesia. “ Esta genealogía, la historia la divide en 

tres periodos de catorce generaciones.  Precisamente el 

hecho de que haya trascurrido catorce generaciones indica 

que por fin ha llegado la hora del David definitivo, del 

renovado reinado davídico, entendido como instauración  del 

reinado Dios”(Ratzinger 2007, pág. 32) 

 La genealogía de Jesús da a entender que él también 

tiene su historia y sus antepasados y de alguna manera, 

hacen ver su importancia para ser contada y vivida 

experimentada como un hecho real. De ahí que se cuente en  

apartes de la historia de la salvación, prefiguraciones 

acerca del bautismo. 
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7.1 Noé y el bautismo 

El agua como signo de purificación encuentra sus matices en 

el relato del génesis sobre  el diluvio universal (Gn 7,9).  

Con lo anterior podemos decir que  la historia de Noé, es 

una connotación sobre el bautismo. A medida que se  

progresa en la historia, se  descubre más prefiguraciones 

acerca de este sacramento vital para la iglesia católica. 

Esto presupone, que el bautismo es una declaración íntima 

de la presencia de Dios y que es una revelación de su 

método creativo, una ilustración que nos permite ahondar en 

el misterio del nuevo nacimiento para lo cual no se 

necesitan títulos honoríficos. Noé representa la 

preparación y la  purificación que la humanidad debe tener 

para acercarse a Dios(Gn7-24) La liturgia y los sacramentos 

hacen evidente  el amor y el firme propósito de Dios de 

acercarse al hombre. 

 

El bautismo revela en el creyente, que Dios designó su 

salvación desde el principio del mundo, haciendo evidente 

que su amor no sólo es infinito sino también eterno.  

Es de notar no solo la salvación por el paso a través de 

aguas, el arca cerrada por Dios, el hecho de que Noé fuera 

carpintero como Jesús lo fue, la aceptación en el arca de 

los animales limpios e inmundos, el número de almas que se 

salvaron del diluvio (Ratzinger 2007 pág 45 (Noé, con  su 

esposa,  sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y a las esposas de 

éstos. son siete almas más una, lo que pareciera indicar 

una salvación total). fueron salvados a través del agua. 

Esto era figura del bautismo, que ahora os salva, no por 

quitar la suciedad del cuerpo, sino por pedir firmemente a 

Dios una conciencia buena, por la resurrección de 

Jesucristo.  

 

“Los signos del bautismo también se ven en el relato 

del diluvio,  Estos detalles tan sugestivos como la paloma 

con la rama de olivo, símbolo del Espíritu Santo que hace 

la paz entre Dios y los hombres (Ratzinger  2007, pág. 

39_41 )Como corresponde al evangelista Judeocristiana 

Mateo, se trata de un árbol genealógico judío en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sem
http://es.wikipedia.org/wiki/Cam_(Biblia)
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perspectiva de la historia de la salvación, que piensa en 

la historia universal a lo sumo de forma indirecta, es 

decir en qué medida en que el reino  del  David definitivo 

como reinado de Dios. 

 

7.1.1 El bautismo y los profetas: 

Los profetas en la biblia tienen la función de anunciar y 

denunciar, entre esos  anuncios se promociona la venida del 

mesías.  “ El mismo Isaías, el mayor impulsor del 

mesianismo real anuncia la llegada de un descendiente de 

David que se será su dominio de rectitud.”(Ausin 2001 pág. 

23). Isaías que antes, durante y después del exilio (Siglo 

VII al V a.c)  dice sobre el bautismo «Preparen al Señor un 

camino en  el desierto, tracen para nuestro Dios una 

calzada recta en la región estéril. Rellenen todas las 

cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la 

región quebrada y montañosa en llanura  (Isaías 40,3-5 ).   

Isaías propone realizar una fiesta para venida del señor, 

para la cual se deben preparar  no solo el territorio sino 

el corazón para esta venida. En este caso el agua simboliza 

la purificación que se debe tener para este acontecimiento; 

estas palabras se hacen manifiesto  en la aparición de 

Jesús antes de su vida pública en el rio Jordán .Por su 

lado  y refiriéndose al  bautismo Malaquías dice:   

Yo  envío a mi mensajero, y él preparará el 

camino delante de mí. Y vendrá de repente  su 

templo el Señor a quien vosotros buscáis; y el 

mensajero del pacto en quien vosotros os 

complacéis, he aquí, viene--dice el SEÑOR de los 

ejércitos. ¿Pero quién podrá soportar el día de 

su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie 

cuando El aparezca?  Porque Él es como fuego de 

fundidor y como jabón de lavanderos.(Ml. 3.1,2) 

 El fuego  representa la purificación, la nueva 

forma que  deben dar las cosas, en este caso la 

transformación del corazón; para que el jabón  funcione 

necesita el agua como elemento ayudador; el bautismo que 

celebraron los apóstoles después de la resurrección, es un 

bautismo de fuego simbolizando la presencia del Espíritu 
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Santo que llega a la vida del creyente. Nos encontramos con 

la purificación que puede ofrecer el bautismo si  hay 

disposición para el cambio de vida. 

 Por su parte   Jeremías dice: “Te has vuelto arroyo 

engañoso de agua inconstante de decepción de honda de quien 

habría  proclamado a Dios fuente de agua viva, fuente a los 

aljibes agrietados  que no retienen el agua (Jr 2,13) 

Jeremías  representa el  símbolo del agua como fuente viva 

que fluye  y proclamó, al cambio de vida nueva;  y la 

transformación  de toda la humanidad en la historia, 

preparando el camino para  la salvación. 

 Ezequiel  también ofrece luces sobre la importancia del 

bautismo como signo de purificación y la renovación de un 

corazón nuevo y un espíritu nuevo. Textualmente manifiesta 

“Os rociaré con agua pura y quedareis purificados”; de 

vuestras  basuras  os purificaré (Ez.36,25) 

 Los profetas  resaltan en la historia el acontecimiento  

de la importancia del baño con el agua  que se reflejaría y 

sería pleno con la llegada del mesías; este a su vez 

pedagógicamente muestran la importancia de la preparación 

para el bautismo, este ejercicio se hace se calcula en 

VIIII siglo aproximadamente  hasta llegar al siglo I, 

presentando a Jesús en el rio Jordán para ser sumergido en 

el agua como muestra de su compromiso  hacia el proyecto de 

Dios; Si lo profetas  esperaron este tiempo prudente se 

consideran de vital importancia que la iglesia asume un 

mayor compromiso con la catequesis prebaustimal  para que 

haya más conciencia en los compromisos que se adquieren con 

el  nuevo bautizado y la responsabilidad de acompañamiento 

que asumen padres y padrinos 

 

7.1.2 El bautista y Jesús 

Podemos imaginar la extraordinaria impresión  que tuvo que 

causar la figura y el mensaje del Bautista en la 

efervescente atmósfera de aquel momento de la historia de 

Jerusalén siglo I ac.  Por fin  había de nuevo un profeta 

cuya vida también le acreditaba como tal. Por fin se 

anunciaba de nuevo la acción  de Dios en la historia, Juan 

bautiza con agua, pero el más Grande, Aquel que bautizará 
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con el Espíritu  Santo y con fuego, está por llegar.  Por 

eso no hay que ver las palabras de San Marcos como una 

exageración “Acudía la gente de Judea y Jerusalén, 

confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán” 

(Ratzinger 2007 pág 55). Juan y el Bautismo  incluye la 

confesión: el reconocimiento de los pecados.  

  El judaísmo de aquellos tiempos conocía confesiones 

genéricas y formales, pero también el reconocimiento 

personal de los pecados, en el que se podía enumerar  la 

resurrección, anunciaba en la voz del cielo, se han hecho 

ahora realidad.  Así, el bautismo  con agua de Juan recibe 

su pleno significado del bautismo de vida y de muerte de 

Jesús.  Aceptar  la invitación  al bautismo significa ahora 

trasladarse al lugar del bautismo de Jesús y así, recibir 

su  identificación  con  nosotros  nuestra   identificación 

con Él. El punto de su anticipación  de la  muerte es ahora 

para nosotros el punto de nuestra anticipación  de la 

resurrección con Él  en su teología del bautismo (cf. Rm 

6), pablo ha desarrollado esta conexión  interna sin hablar 

expresamente Jesús y el Bautismo  en el Jordán. ( Ratzinger   

año 2007, pág 60-61) 

 La importancia  del bautismo, en los evangelios  

aportaron gran sentido teológico al bautismo; se encuentra 

por ejemplo la figura del evangelista Mateo quien comenta 

los hechos históricos sucedidos entre Juan y Jesús en el 

Rio Jordán, diciendo textualmente que: “ En aquel tiempo, 

fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para 

que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo 

diciéndole: "Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y 

tú acudes a mí?" Jesús le contestó: "Déjalo ahora. Está 

bien que cumplamos así lo que Dios quiere." Entonces Juan 

se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se 

abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como 

una paloma y se posaba sobre Él. Y vino una voz del cielo 

que decía: "Este es mi hijo, el amado, mi predilecto." (Mt 

3,13-17) 

 El papel del evangelista en este caso se refiere al 

acercamiento del creyente a un cambio de vida el cual debe 

convertir hombres hacia nuevas perspectivas de vida .Jesús 

sin mancha de pecado quiere comenzar su proyecto de vida 
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obedeciendo  a Dios y dando cumplimiento a  la ley 

bautizándose en el rio Jordán.  

  

8. LOS PADRES DE LA IGLESIA Y EL BAUTISMO 

  Este paralelo es mencionado en las Escrituras con 

frecuencia como así también en los escritos de los primeros 

Padres de la Iglesia Cristiana como son San Ambrosio, 

Tertuliano, San Cipriano, San Agustín. 

  San Ambrosio dice que En su Pascua, Cristo abrió  a 

todos los hombres las fuentes del Bautismo.  En efecto 

había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en 

Jerusalén, que debía ser bautizado (cf. Mc 10 38 Lc 12, 

50).  La sangre y el agua que brotaron de costado 

traspasado de Jesús Crucificado  (cf.  Jn 19,34) son 

figuras del Bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la 

vida nueva (cf. I Jn 5,6-8): desde entonces nacer del agua 

y del Espíritu  para entrar en el Reino  de Dios (cf. I Jn 

3,5): considera dónde eres bautizado de dónde viene el 

Bautismo: de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo.  

Ahí este todo el misterio el padeció por ti.  En el eres 

salvado(Arguello ,1978 pag 194) 

 Al respeto san Ambrosio hace énfasis  sobre los hechos 

históricos de  la muerte y resurrección de Jesús quien fue 

bautizado en el rio Jordán ;   como manifestación  del agua 

que representa a nuestro señor crucificado en muestra del 

amor grandioso para darnos la salvación, la vida eterna;  y 

permitirnos entrar en al reino de Dios.  

 Tertuliano , explica las peticiones del padrenuestro 

relativas a  Dios, y a las necesidades primarias del 

hombre, se entiende después en explicar  la naturaleza de 

la oración  cristiana que es ante todo, la oración de 

Cristo  y del Espíritu , que brota del corazón y establece 

una relación  de fraternidad entre los hombres. ( 

Belmartino 1986 pág. 33-35)  menciona en sus escritos la 

relación  de manera específica,  a los sacramentos en 

general y de manera particular a los de la iniciación 

cristiana. Que debe tener la persona en  el contexto  de 

toda  la historia  mostrando así; el verdadero compromiso 

que identifique al hombre  a imagen y semejanza del 
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creador. Se describe el rito del sacramento  del bautismo; 

y se analizan los pasajes bíblicos  que lo prefiguran. Se 

afronta el problema de la necesidad del bautismo para la 

salvación, del derecho para  administrarlo y de su validez 

cuando es conferido por herejes. (Belmartino 1986 pág. 37-

40) 

 Tertuliano explica en el capítulo anterior  el agua como 

símbolo de purificación;  que representa el nacimiento de 

una nueva vida  a través del agua; además describe el 

sacramento como obra de santificar y enseñanza al padre al 

hijo  al espíritu santo, como obra para recibir al nuevo 

miembro de la iglesia de Jesús. Belmartino en su libro “El 

bautismo según los padres de la iglesia”, da una 

descripción de tallada de la significación del bautismo, 

como por ejemplo: comentario a los ritos, es el agua 

creadora y vivificante, portadora de Espíritu.  Es también  

el agua de la muerte, el agua de juicio de Dios sobre el 

mundo pecador. El autor hace una descripción amplia sobre 

la importancia del rito(Belmartino,1986.pág 36) 

 

 También habla sobre  la Tipología de los sacramentos: 

recogiendo figuras del AT y del NT que se refieren al 

bautismo:” Ved cuantos testimonios y figuras han anunciado 

en todo el tiempo el sacramento y la virtud admirable del 

agua, como figura del AT presenta el paso del Mar Rojo, el 

cambio del agua amarga en agua dulce en el desierto, el 

agua que brota de la roca y del NT, el bautismo de Cristo 

en el Jordán  cambiada en vino en Caná, el pozo de Jacob y 

el agua salida del Cristo. Parece como si el agua 

acompañara a Cristo.( (Belmartino,1986.pág 36) 

 

 San Cipriano hace referencia; a cerca de la importancia 

al recibir el bautismo, es la puerta de la vida espiritual; 

nos hace ser miembros de Cristo y nos incorpora en la 

iglesia para el amor salvífico  que Dios nos ofrece  a 

través  de su mensajero  Noé, en la cual  representada en 

el Espíritu santo  en forma de paloma y la salvación eterna 

para la humanidad. Al respecto dice: 
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 Tu celo religioso te ha empujado, querido hijo, a 

consultar nuestra  humilde persona a fin de saber si 

entre  todos  los herejes, aquellos que vienen  de 

Novaciano después de haber recibido su baño profano, 

deben ser bautizados  y santificados  en la iglesia 

católica  por el bautismo legítimo , verdadero y 

único, en  esta iglesia.  De la misma manera Pedro, 

mostrando que solo hay una iglesia y que solo  puede 

ser bautizado aquellos que se encuentren en ella dice; 

en el arca de Noé, un pequeño número de personas, ocho 

en total, habían  sido salvados de las aguas.  El 

bautismo hará lo mismo por vosotros, probando y 

mostrando que el Arca de Noé ha sido el símbolo de 

esta única iglesia. (Belmartino 1986 pág 59) 

 

 San Agustín teólogo de la iglesia propone en el 

siglo III una catequesis acerca del bautismo para que 

este sacramento tenga su soporte teológico y sea visto 

con fe. Al respeto Bermaltino dice: 

 

 La iniciación cristiana puede ser representada 

desde dos puntos de vista, el testimonial y el 

pastoral. Desde  el punto de vista testimonial, el 

hiponense nos ha dejado en sus confesiones algunos 

datos autobiográficos, con sugerentes detalles 

personales y hondas consideraciones vitales, desde la 

pastoral, la conciencia episcopal ha llevado a San 

Agustín a salir en defensa de sus fieles ante las 

dudas y errores sembrados por donatista y pelagianos, 

teniendo en cuenta  estas perspectiva, se mostrará la 

contribución agustiniana en cuatro momentos. ( 

Belmartino 1986 pág 219) 

 

 

 San Agustín según Belmartino, presenta cuatro 

momentos fundamentales relacionados al sacramento del 

bautismo: Iniciación  cristiana  en la vida, la 

clarificación  doctrinal frente a donatistas y 

pelagianos, Teología bautismal, Teología eucarística 

Belmartino 1986 pág 219) 
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Resalta San Agustín    en los signos litúrgicos  y las 

celebraciones eclesiales, es decir  en los  actos de 

cultos y los signos sagrados instituidos por 

Jesucristo, determinando así el sentido de la 

iniciación cristiana, que es la restauración  del 

hombre a imagen de Dios. 

De acuerdo con lo anterior podemos subrayar que; los 

padres de la iglesia resaltan  en la historia,  el 

sacramento del  bautismo; como elemento primordial en la 

vida del hombre; puesto que  se considera como la  

expresión directa del  misterio de Dios, como dar a 

conocer la verdad de Dios, aceptar la fe, recibir el Don 

de  los elementos determinados por Jesucristo. Revelado en 

el misterio del creador, visible en la historia humana por 

medio de su hijo que nos recrea por el Espíritu Santo 

 

8.1 La Iglesia y el bautismo 

 El antecedente más inmediato del Bautismo cristiano lo 

encontramos en Juan el Bautista, donde aparece bautizando a 

orillas del Jordán, con un significado de conversión, como 

deseo de cambiar la vida de mentalidad. En el cristianismo, 

el Bautismo nace como un mandato de Jesucristo, como el 

nacimiento a la nueva vida por medio del agua y en su 

nombre,  La Iglesia de los primeros siglos, hasta el 

Concilio de Nicea (325), celebraba el Bautismo como 

ceremonia especial para iniciados. Esa celebración llegaba 

tras una preparación catequética, cuyas base principal es a 

la Sagrada Escritura. también prácticas penitenciales; y 

eran examinados rigurosamente en cuestiones de  moral, 

atendiendo no sólo a conceptos, sino al estilo de vida y la 

forma de comportarse.   

  Los cristianos que eran mártires sin haber sido todavía 

bautizados, es decir, durante su periodo catequético, eran 

considerados bautizados en un bautismo de sangre, el  

martirio era semejante al bautismo en su sentido salvífico.  

La fórmula del Bautismo consistía en una triple inmersión, 

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

respectivamente. Todo el  Bautismo lo presidiera el Obispo, 

imponiendo las manos y ungiendo, entendiendo que el 
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Espíritu Santo era derramado sobre el catecúmeno. (Arguello 

1978 pág. 38) 

  Hacia el siglo III, habitualmente el Bautismo era un 

ritual reservado para adultos. Tras una larga preparación 

catequética, pero era corriente, y cada vez lo fue más, que 

los niños nacidos en familias cristianas, fueran bautizados 

en los primeros días de su vida, siendo todavía bebés.  A 

partir del siglo IV, desde el Edicto de Milán (313). Se 

toleran todas las religiones, este hace que la iglesia, 

dadas las exigencias que debían tener los bautizados en su 

vida moral y social, quede reservado como un sacramento 

para casi el final de la vida. (Arguello 1978 pág. 38) 

  El sacramento del bautismo – aparece así como una 

participación en la lucha transformadora del mundo 

emprendida por Jesús en el cambio de vida que sea producido 

en su descenso y ascenso, conviene escuchar en este 

contexto el cuarto Evangelio, según el cual Juan el 

Bautista, al ver a Jesús, pronunció estas palabras: “Este 

es el Cordero de Dios que quita  el pecado del mundo” (Jn 

1,29) 

  En conformidad con las instrucciones de Jesús (Mateo 

28:19). El que se bautizaran “en el nombre del Padre” 

significa que reconocen a Yahveh  como su Padre celestial y 

el Dador de Vida, y que se someten a su soberanía 

Belmartino 1986 pág 219)El bautismo ‘en el nombre del Hijo’ 

implica que confiesan a Jesucristo como su Rescatador, 

Caudillo y Rey. También reconocen el papel del espíritu 

santo de Dios —su fuerza activa— en dirigir su vida, lo 

cual indica que se han bautizado ‘en el nombre del espíritu 

santo’.  

 

     El Mesías Jesús cuando dijo, "bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" quiso 

enseñarnos más que una liturgia bautismal. Jesús resumía en 

esa expresión los pasos necesarios y esenciales para crecer 

en madurez del discípulo. El bautismo en el nombre del 

Espíritu Santo es el paso inicial. El Espíritu Santo revela 

la persona del Mesías resucitado. La segunda fase del 

discipulado es hacer Señor a Jesús por el Espíritu Santo. 

Jesús se convierte en centro y objetivo de nuestra vida. Le 

seguimos por fe. El, por su parte, nos conduce al íntimo 
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conocimiento del Santo de Israel. Él dijo, "Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino 

por mí." (Juan 14:6) Sólo podremos experimentar el nombre 

del Padre si el Mesías Jesús nos guía ante la presencia de 

Él. Finalmente, el último paso del discipulado es conocer 

el nombre del Padre. 

El catecismo de la iglesia Católica dice acerca del 

bautismo que  es el elemento primordial  de la comunión 

entre los cristianos, ya  que participamos de su amor 

misericordioso a la  luz  plena ya   en Cristo y parcial en 

los hombres; de esta forma hacemos participamos en el  

encuentro con Dios en la misericordia guiados por la 

gracias divina, la cual nos invita a seguir el camino de la 

salvación. 

 

  La primera comunión eucarística. Hecho hijo de Dios, 

revestido de la túnica nupcial, el neófito es admitido 

"al festín de las bodas del Cordero" y recibe el 

alimento de la vida nueva, el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. Las Iglesias orientales conservan una 

conciencia viva de la unidad de la iniciación 

cristiana, por lo que dan la sagrada comunión a todos 

los nuevos bautizados y confirmados, incluso a los 

niños pequeños, recordando las palabras del Señor: 

"Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis" 

(Mc 10,14). La Iglesia latina, que reserva el acceso a 

la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de 

razón, expresa cómo el Bautismo introduce a la 

Eucaristía acercando al altar al niño recién bautizado 

para la oración del Padre Nuestro..(CIC,numeral 1244). 

 

 

En el amor divino nos aguarda un perdón sin fronteras. 

Sin embargo, cabe la pregunta del apóstol Pablo, ¿Te 

aprovechas de Dios y su inmensa bondad, paciencia y 

comprensión, y no reconoces que esa bondad te quiere llevar 

a una conversión?  (Rm 2,4). La misericordia divina nos  

invita a abrazar sin tardanzas los caminos del Señor. 
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 El nombre de este sacramento 

Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón 

del carácter del rito central mediante el que se celebra: 

bautizar (baptizein en griego) significa "sumergir", 

"introducir dentro del agua"; la "inmersión" en el agua 

simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de 

Cristo, de donde sale por la resurrección con Él (cf Rm 

6,3-4; Col 2,12) como "nueva criatura" (2 Co 5,17; Ga 

6,15). El sacramento es llamado también “baño de 

regeneración y de renovación del Espíritu Santo” (Tt 3,5), 

porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del 

Espíritu sin el cual "nadie puede entrar en el Reino de 

Dios"(CIC Nº 1213-1216). 

Cabe resaltar que  los sacramentos;  del Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía, en la vida del creyente, en la 

cual  los une más íntimamente a la Iglesia, enriqueciendo  

del Espíritu Santo preparando asi el camino de la 

iniciación cristiana, fortalecimiento de la palabra, sean 

testigos de Cristo y propaguen y defiendan la fe. 

 

8.1.1 Símbolos del Bautismo  

En la liturgia del Bautismo cristiano resaltamos los 

siguientes: 

El Agua, y el  Óleo de los Catecúmenos. No pretendemos 

reinventarlos, ni cambiar su sentido litúrgico ritual, sino 

que se quiere resaltar su sentido litúrgico dentro del Rito 

Sacramental para que estos símbolos objeto de este estudio 

sean viables en el desarrollo de la fe de la comunidad 

parroquial y encuentren su funcionalidad y  proyección 

dialogante en la comunidad. 

El hombre y la mujer, son gestores de símbolos, por 

ellos crean espacios de comunicación, los símbolos se 

desarrollan por medio de la cultura y son estructurados en 

la sociedad en la cual trascienden y cobran vigencia. El 

símbolo nace en el corazón  de la realidad sensible de  la  

experiencia de hombres y mujeres que pretenden ser 

mediadores entre la realidad visible y la invisible, las 

realidades visibles tienen su origen en una realidad 
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invisible a la cual expresan, de esta manera  los símbolos 

no son conceptualizables por la razón, ellos se hacen 

comprensibles por medio de experiencias sensibles, 

haciéndose visibles y comprensibles  en el corazón humano, 

desarrollando así de esta manera, un lenguaje que le 

permite interactuar con la realidad visible y con el Otro 

(http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/) 

La simbología humana y la simbología sacramental con 

sus ritos deben estar en intimidad y continuidad dinámica 

porque el hombre es un ser hacedor de símbolos y a la vez 

es un ser  ritual, esto le da un carácter festivo dentro de 

la vida eclesial, desde esta perspectiva se abre la 

posibilidad de crear una relación de amor con los 

sacramentos que se celebran. El hombre  también es 

consagrado a Dios desde el bautismo y por medio de los 

demás sacramentos debe participar de las realidades 

sagradas esta participación en las realidades sagradas solo  

se puede dar desde la opción que el hombre asuma frente a 

la  simbología sacramental, como sacramento que él es por 

la gracia de Dios: 

(http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/) 

“El signo y el símbolo, es una especie de 

corporalizacion  de todo lo que pertenece al terreno del 

espíritu de lo religioso.  Llamamos signo a una entidad_ 

realidad que remite a otra y que la 

indica”(Pedroza,1999,pag 20-98.) 

El hombre es un ser sacramental y existe  una 

continuidad con la sacramentalidad existencial y esta a su 

vez con la oferta sacramental  de la Iglesia. Cuanto más la 

persona se relaciona con los demás y con el mundo creado  

tanto más se abre al abismo de la significación de lo 

simbólico y de lo sacramental  

 

8.1.2 El agua  

El agua en el bautismo cristiano tiene una capacidad 

simbólica y religiosa porque  encontramos en ella una 

función creadora, porque en ella se explica el origen – la 

evolución – y el final del mundo y de la vida; tiene  

también, una función purificadora – limpia y purifica de 

http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/
http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/
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toda impureza; una función vivificadora – por su capacidad 

para expresar el nuevo nacimiento, la vida nueva, la 

resurrección. Es también una  tradición bíblica, nos abre 

un panorama en el cual, por medio de Jesucristo 

participamos de su Muerte y de su Resurrección, renaciendo 

a una nueva vida en el cual  podemos ir descubriendo el 

camino de la salvación (Rm 6,4). No sólo en el cristianismo 

se  valora la importancia del agua, sino que en otras las 

religiones el agua es esencialmente  necesaria para el 

inicio de una propuesta de fe y, más cuando se toma como 

símbolo de  vida. 

(http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/) 

 

1.1.1  Ritos  

El rito en nuestra vida habla de lo que somos y de cómo 

actuamos. El rito nos coloca en sintonía con el entorno en 

que vivimos, lo llena de colorido y sentido, le da fuerza a 

la expresión de concebir la vida, las cosas y como nos 

comunicamos, de esta manera nuestra vida religiosa también 

se refleja y se vivencia a través de los ritos, vivimos la 

vida sacramental desde esta dimensión ritual, nos 

relacionamos con la divinidad por medio de la liturgia 

sacramental con sus ritos y sus símbolos, los ritos son 

esenciales en esta relación dialogante con el eternamente 

Otro, esta relación se llena de sentido en la medida que 

los ritos son percibidos con sensibilidad como un canto a 

la vida: “No se ve verdaderamente más que con el corazón. 

Para los ojos, lo esencial es invisible” 

Los ritos son parte esencial de la vida humana, desde el 

mismo momento de la concepción, el nacimiento, los primeros 

años y todo el acontecer cotidiano del ser humano. Por esta 

razón, la vida familiar, los acontecimientos memorables: 

cumpleaños, fiestas, comidas, graduaciones, en general, 

desde el momento de nacer hasta llegar a la muerte, la vida 

misma y su trayectoria es un rito. 

 

 

8.1.3 El catecumenado 

 De gran importancia es el rito llamado “Entrada en el 

Catecumenado”, porque entonces los candidatos se presentan 

por primera vez y manifiestan a la Iglesia su deseo, y 

ésta, cumpliendo su deber apostólico, admite a los que 

http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/


CATEQUESIS PRE BAUTISMAL 
 
 
 

53 
 

pretenden ser sus miembros. A éstos Dios les otorga su 

gracia, ya que su deseo se muestra patente en esta 

celebración, que también es digno de su recepción y primera 

consagración por parte de la Iglesia. 

 Para dar este paso se requiere en los candidatos una 

vida espiritual inicial y los conocimientos fundamentales 

de la doctrina cristiana: a saber, la primera fe concebida 

en el tiempo del “precatecumenado”, la conversión inicial y 

la voluntad de cambiar de vida y de empezar el trato con 

Dios en Cristo, y, por tanto, los primeros sentimientos de 

penitencia y el uso incipiente de invocar a Dios y hacer 

oración, acompañados de las primeras experiencias en el 

trato y espiritualidad de los cristianos. 

 De estas disposiciones deben juzgar los pastores con la 

ayuda de los padrinos de catecumenado catequistas y 

diáconos, según los indicios externos.  Además es oficio de 

los pastores, atentos a la virtud de los sacramentos ya 

recibidos válidamente cuidar de que ninguno de los ya 

bautizados, por ninguna razón quiera reiterar el Bautismo. 

Después de la celebración del rito, inscríbanse prontamente 

los nombres de los catecúmenos en el libro destinado a este 

menester, añadiendo la mención del ministro y de los 

padrinos, así como la fecha y lugar de la admisión. 

(http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/) 

 Desde ese momento los catecúmenos (a los que ya abraza 

como suyos la santa madre Iglesia 

 

8.1.4 El Bautismo de niños 

 

Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y 

manchada por el pecado original, los niños necesitan 

también el nuevo nacimiento en el Bautismo para ser 

librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al 

dominio de la libertad de los hijos de Dios (cf Col 1,12-

14), a la que todos los hombres están llamados. La pura 

gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta 

particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la 

Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia 

inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el 

Bautismo poco después de su nacimiento. Los padres 

http://caela.espacioblog.com/post/2007/01/18/
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cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde 

también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha 

confiado (cf LG 11; 41; GS 48; CIC can. 868). La práctica 

de bautizar a los niños pequeños es una tradición 

inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente 

desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que, desde 

el comienzo de la predicación apostólica, cuando "casas" 

enteras recibieron el Bautismo (cf Hch 16,15.33; 18,8; 1 

Co 1,16), se haya bautizado también a los niños (cf. 

Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Pastoralis 

actio 4: AAS 72 [1980] 1139). 

 

Con amor y cuidado maternal, por estar vinculados a 

ella) son ya de “la casa de Cristo”:i son alimentados por 

la Iglesia con la palabra de Dios y favorecidos con las 

ayudas litúrgicas. Por tanto, los catecúmenos han de 

estimar de todo corazón la asistencia a la liturgia de la 

palabra y el recibir bendiciones sacramentales.  

Los adultos también pueden recibir el bautismo (CIC n0 

1246) En  los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del 

Evangelio está aún en sus primeros tiempos, el Bautismo de 

adultos es la práctica más común. El catecumenado 

(preparación para el Bautismo) ocupa entonces un lugar 

importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana, el 

catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el 

Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 

 

8.1.5 Quién puede bautizar 

 

Son ministros ordinarios del Bautismo el obispo y el 

presbítero y, en la Iglesia latina, también el diácono (cf 

CIC,  1256 can. 861,1; CCEO, can. 677,1). En caso de 

necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede 

bautizar (cf CIC can. 861, § 2) si tiene la intención 

requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La 

intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la 

Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta 

posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios 

(cf 1 Tm 2,4) y en la necesidad del Bautismo para la 

salvación (cf Mc 16,16). 

 



CATEQUESIS PRE BAUTISMAL 
 
 
 

55 
 

 

Dentro del contexto del bautismo se ha evidenciado; Los 

sacramentos son parte esencial de la vivencia del creyente, 

que  asume desde su experiencia histórica de fe, pero al 

irse enmarcando esta vivencia desde una celebración 

estrictamente rigurosa y estática, como se concibe hoy en 

muchos lugares que debe ser la celebración sacramental, 

“Son signos, como tradicionalmente se han definido, y 

signos eficaces de la gracia. Para los Profetas Dios dio la 

ley impulsando a éstos a hablar movidos por el Espíritu 

Santo, para que, recibieran  la inspiración del poder del 

Padre, anunciando la  voluntad.  

 

 A través  de la palabra, como dice San Juan. “Ya al 

comienzo de las cosas existía la Palabra, y la Palabra 

estaba con Dios y la Palabra era Dios, los Padres de la 

Iglesia, no solamente fueron santos, sino también grandes 

teólogos y pastores. Que desarrollaron su pensamiento en 

contacto directo con el pueblo, en las asambleas litúrgicas 

de sus comunidades, utilizando la predicación como medio de 

expresión favorito. Impartían personalmente la catequesis a 

sus fieles, por lo que promovieron un pueblo cristiano 

sólidamente formado en la vida espiritual, convirtiéndose 

en la fuente: de amor de la gracia salvadora de Dios. 

Es responsabilidad de toda la comunidad cristiana. En 

efecto, « esta iniciación cristiana no deben procurarla 

solamente los catequistas y los sacerdotes, sino toda la 

comunidad de los fieles, y de modo especial los padrinos.  

La institución catecumenal acrecienta, así, en la Iglesia 

la conciencia de la maternidad espiritual que ejerce en 

toda forma de educación de la fe.(D.G.C 91) 

Finalmente, la concepción del catecumenado bautismal 

como proceso formativo y verdadera escuela de fe, 

proporciona a la catequesis pos bautismal una dinámica y 

unas características configuradoras: la intensidad e 

integridad de la formación; su carácter gradual, con etapas 

definidas; su vinculación a ritos, símbolos y signos, 

especialmente bíblicos y litúrgicos; su constante 

referencia a la comunidad cristiana. (D.G.C 91) 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo se realiza desde una investigación Cualitativa 

que permite lograr descripciones detallas de los fenómenos 

estudiados para investigar y describir actitudes, 

cualidades de  los padres y padrinos en la catequesis pre 

bautismal. 

Dentro de esta investigación cualitativa se optó por 

la “etnografía descriptiva” teniendo en cuenta que ésta 

permite la descripción o reconstrucción analítica de 

carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y 

estructura social del grupo investigado en este de los 

padres y padrinos de la parroquia nuestra candelaria. 

 

9.1 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis para este ejercicio investigativo, 

son los padres y padrinos de la parroquia Nuestra Señora de 

la Candelaria  del barrio panorama quienes se encuentran en 

la preparación para el sacramento del bautismo de sus hijos 

y ahijados 

 

9.1.1 Unidad de trabajo 

 

La unidad de trabajo  para este sector se desarrolló con 8 

padres y padrinos de la comuna Consota 

 

9.1.2 Instrumentos para la recolección de información 

 

 Recopilación documental: se recopilo  la información a 

través de La encuesta a padres y padrinos en las 

vísperas del bautismo de sus hijos y/o ahijados.  Ver 

apéndices de gráficas pág. 50 58.  
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9.1.3 Plan de análisis 

 

A partir de la información obtenida de los padres y 

padrinos, se procedió a su respectiva clasificación e 

interpretación, para posteriormente, confrontar o comparar 

la teoría  escrita 

 Como técnicas para la recolección de información se  

utilizarán los encuestas  (Ver apéndices pág. 50- 58) 

 

 

9.1.4 Análisis De La Información 

El análisis de los datos obtenidos se hizo mediante la 

celebración de la catequesis pre bautismal aplicando la 

teoría de algunos  teólogos de la historia, se puede 

analizar por un lado, las diferentes percepciones que 

manifiestan los padrinos y padres  en cuanto  al compromiso 

que adquieren, además se puede establecer que el bautismo 

para la iglesia católica es iniciación  cristiana, nos 

borra del pecado original la puerta de salvación  además 

por eso decimos, el Bautismo, debe ser una alegría 

espiritual porque el bebé se convierte hijo de Dios y 

miembro de la Iglesia. 

 

Además se realizó mediante una encuesta con preguntas 

abiertas para identificar la importancia de los sacramentos 

de iniciación cristiana.  
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 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

 

 

 

Grafica N° 01   

¿Qué es el bautismo?  

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencio la importancia  del sacramento, ya a que a 

partir del sacramento del bautismo obtenemos el don con 2% 

de la virtud teologal y la  fe  con 3% nos hacemos  hijos 

de Dios miembros de la iglesia nacemos a una vida nueva 

podemos participar de la resurrección de Jesucristo. 

 

2.Grafica N° 2 Quien nos manda a bautizar 

 

Sacramento Bautismo 

Parroquia Nuestra señora de la 

Candelaria 

Población Comunidad barrio 

panorama I 

2% 3%

bautismo

DON FE
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En la gráfica se muestra a Jesús cuando ascender al cielo 

cuando le dice a sus discípulos vayan y hagan de todos los 

pueblos mis discípulos con 4% bautizándolos en el nombre 

del padre  del hijo del espíritu santo 5% 

 

Grafica N° 3  

 ¿Crees que el bautismo tiene una validez bíblica y de 

iglesia.  Se encuentra en la biblia 

 

Se evidencia el cumplimiento de la palabra  ya que el mismo 

Jesús que le pidió a juan el bautista aquí se representa 

con un 4% de padres y padrinos, quienes afirman a Juan  

como único y verdadero del nuevo acontecimiento; en la cual  

se cumplió todo lo predicho ya Jesús en la cruz frente a su 

costado cuando derramó sangre dio origen dio fundamento al 

sacramento del bautismo se representa con un 5%  

Grafica N° 4 

Que compromisos se adquieren a partir del bautismo 
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Se muestra en la gráfica sobre la importancia  que 

adquieren en los padres seguir educando  a sus hijos en 

valores éticos con una representación del 5%; y la  iglesia 

los compromisos que adquieren los padrinos es ayudar en la 

educación  y formación en la fe, con un 4%, para que cuando 

el niño crezca sea alguien para la sociedad. 

Grafica N° 5 

¿Considera importante que la iglesia prepare para los 

sacramentos en especial para el del bautismo. 

PREGUNTA  SI NO TOTAL 

1 8 

 

8 

 

 

 Se evidencio en la gráfica  el sacramento del bautismo nos 

abre las puertas para los demás sacramentos, por medio del 

bautismo nos incorporamos al cuerpo místico con una 

representación de los padres y padrino del 4%, que es la 

iglesia y nos hacemos participe de la resurrección con 

Cristo se presenta con un 4% 

Grafica N° 6 

¿Se hace la celebración de la luz? ¿Qué importancia tiene 

para usted? 
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Realmente hablar de  los símbolos es de mayor interés entre 

padres y padrinos; ya que la luz representa para los padres 

y padrinos el 5% el templo de la presencia de Cristo 

resucitado en la vida,  representa el 4% de aquí que 

obtenemos la fe. 

 

 

Grafica N° 7 

 ¿Que temas se deben abordar especialmente en la 

preparación? 

 

Se evidencio en la gráfica que a partir de los compromisos 

el hombre adquiere conciencia en cuanto a la 

responsabilidad, de participar en el sacramento, una 

representación del 4%, que están asumiendo en bautizar a su 

hijos en la iglesia, también entrar en conciencia con los 
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padrinos de sus obligaciones y su función del sacramento 

del bautismo como signo de salvación en la vida eterna con 

una representación del 5% 

 

Grafica N°8 

 ¿El Bautismo lo consideras como acontecimiento en la vida 

de Jesús? 

 

En la gráfica muestra que el creyente al recibir el 

bautismo obtenemos: 

El  perdón del pecado original con un 4% 

Nos hace sus hijos, miembros de su familia que es la 

Iglesia, 4% 

Nos comunica por primera vez su vida divina, para que 

nosotros la hagamos crecer y dar fruto. 5% 

 

Entre padres y padrinos consideran el bautismo como 

acontecimiento en  vida de Jesús. 

 

Grafica N° 9 

¿Qué valor has dado en tu vida a tu propio Bautismo? 
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Los padres y padrinos han dado una valoración muy 

importante respeto al bautismo como: el bautismo 

acontece en nosotros, obra en nosotros con toda su 

capacidad divina, con una representación de 4% nos 

transforma desde dentro de nosotros mismos, para que 

seamos cada vez más imagen suya se representa con un 5%, 

transparencia de Jesús resucitado. 

 

Grafica N° 10 

¿El tiempo que dura la preparación pre bautismal cree usted 

que es suficiente? 

 

En la gráfica se muestra un alta preocupación por la 

preparación de la catequesis pre bautismal, ya que tiempo 

es muy corto con una representación de 5%  para esta 

preparación siendo el compromiso tan importante, como de 
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padres y padrinos, en la cual se asume la responsabilidad 

de educar al niño con principios y valores que ayuden en la 

formación espiritual 4%  del creyente para que sea ejemplo 

y transformador de la vida.  
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10. CONCLUSIONES 

 En la parroquia la Candelaria Se Conceptualiza la 

práctica catequética  con las familias (padres 

padrinos), que participan del sacramento del bautismo. 

Se contextualiza el sacramento del bautismo por parte 

del párroco reiterando sobre la importancia y el 

compromiso de ser  padres y padrinos de participar de 

este sacramento. 

 La preparación bautismal no es lo suficiente primero 

que todo por el fenómeno que estamos viviendo que es 

un fenómeno de descristianización y necesitamos volver 

a reevangelizar, los padres para que ellos tomen 

conciencia de lo que significa el sacramento del 

bautismo por ende no es suficiente la  preparación 

tendría que ser como antiguamente como en las  

primeras iglesia cristiana, un catecumenado  ante todo 

para los padres  ellos nuevamente para que ayuden al 

crecimiento en la fe a sus hijos pero que ellos sepan 

realmente que es un proceso de evangelización y un 

proceso de fe de conocimiento y experiencia de Dios. 

 Unos de los fenómenos en la actualidad es la 

secularización,  necesitamos volver a reevangelizar, 

al creyente de hoy,  para que para que tome conciencia 

de la importancia, y el compromiso de asumir el 

sacramento del bautismo como un proceso de 

evangelización y un proceso de fe de conocimiento y 

experiencia de Dios. 

 Identificar las perspectivas del bautismo a nivel 

bíblico y de iglesia. 

 En vista de la gran necesidad que existe en la 

Iglesia, referente a la importante doctrina del 

BAUTISMO Es uno de los sacramentos de la iniciación 

cristiana, la comunión y la confirmación, el 

sacramento del bautismo nos abre la puerta de la 

entrada  a la iglesia el que nos borra del pecado 

original, y viene a posarse sobre nosotros el espíritu 

de Dios y por ende nos hace partícipe de la 

resurrección de Jesucristo 
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la cual nos guía y nos hace capaces de crear, amar y 

esperar en Dios mediante las virtudes Teologales como 

fe, esperanza y la caridad se requiere una mayor 

preparación para este sacramento ya que el tiempo 

dedicado en esta parroquia es muy corto. 

 Indagar sobre  el hecho religioso del bautismo, su 

significado desde la realidad espiritual de los padres 

y padrinos que  participan de él. 

 

Cuando una persona es bautizada esta se convierte en 

participe de la muerte y resurrección de Jesucristo. 

Desde el punto de vista teológico, el bautismo hace 

posible que la gracia de Dios esté sobre el bautizado 

y esto es lo que llamamos la entrada a la iglesia, a 

través de Jesucristo el hijo de Dios, es la gracia 

derramada para los seres humanos para ser parte del 

reino de Dios. En la parroquia la candelaria aunque 

con muy poca preparación padres y padrinos son 

conscientes de esta misión, que adquieren  los padres 

seguir educando  a sus hijos en valores éticos  de la 

iglesia es ayudar en la educación  y formación para 

que cuando el niño crezca sea alguien para la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEQUESIS PRE BAUTISMAL 
 
 
 

67 
 

11. RECOMENDACIONES 

 

La Iglesia aparte de la catequesis pre bautismal, debiera 

instaurar cursos constantes en distintas parroquias, sobre 

este sacramento y así profundizar sobre la iniciación 

cristiana. 

Es recomendable solicitar a los sacerdotes, párrocos 

catequistas,  que preparen  a los padres y padrinos en 

cuanto a  la responsabilidad que están asumiendo en 

bautizar a su hijos en la iglesia, también entrar en 

conciencia de la  importancia  al recibir  el  sacramento 

del bautismo. 

Es importante que la iglesia prepare para los 

sacramentos porque hay que  formar conciencia en los 

creyentes, si no se formaran conciencia no sabrían entonces 

el valor del sacramento para que se hacen, con qué objetivo 

se hace, cual es el compromiso  que se adquiere con Dios y 

con la Iglesia. Es de suma importancia la preparación  es 

esencial no se podría quitar en ningún momento al contrario 

hay que fortalecer ese campo,  ya que  las preparaciones 

son muy deficientes infortunadamente en la iglesia,  se 

quisiera preparar más pero es el pueblo de Dios que no 

presta para una buena  preparación para dicho sacramento y 

la iglesia es  también muy condescendiente en ese sentido 

por tener querer miles de bautizado simplemente de nombre, 

debería de ser mucho más riguroso la preparación ya que es 

una opción  de vida no es una obligación  el señor nos dijo 

que era libre y voluntariamente, no ganamos en tener miles 

de personas bautizadas no comprometidas  con el bautismo, 

no es de nombre es de una experiencia en la vida cristiana 

y en la vida diaria y ordinaria de cada uno de nosotros. 

Finalmente se recomienda, que a partir de los 

resultados obtenidos la parroquia  nuestra señora  de la 

candelaria  plantee propuesta  en la educación religiosa 

que permita ahondar experiencias significadas para el 

creyente. 
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Anexos  

Celebración del bautismo en la capilla nuestra señora de la 

candelaria realizada el 12 de mayo de 2014. 
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