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Introduction
Baptism Guidelines for the Diocese of Tyler is composed of two parts. The first section is the
revised portion for the Pastoral Manual for the Diocese of Tyler for the Sacraments of Initiation
referring to the Sacrament of Baptism of Infants.
The second part includes lessons for sessions provided by the Office of Faith Formation for use
in your parish.
These guidelines will serve catechists who are forming Catholic parents who present infants for
Baptism up to the age of reason (7). Beyond that age the child may be formed in the process for
Christian Initiation where he/she would celebrate all three sacraments of initiation at one liturgy.
The importance of guidelines for both theology and methodology for the diocese should insure
that all formation is consistent for all parishes.
If you have any questions or concerns please contact me at the Office of Faith Formation at 903266-2146 or you can email me at lporter@dioceseoftyler.org
Thank you,
Linda Khirallah Porter, MTS
Director of the Office of Faith Formation
Diocese of Tyler
February, 2009

Insert pages 1-6 and 36 – 41 from the Sacraments of Initiation pastoral manual in English

Sacrament of
Baptism
(Sessions)
Prepared by the
Office of Faith Formation

Sacrament
Of Baptism
Catechesis for the Sacrament of Baptism
Since catechesis for this sacrament is for parents, it requires a good process of adult faith formation. Such a process would
include a comprehensive presentation on the meaning of the sacrament with the opportunity for participants to reflect and
discuss. The curriculum for catechesis (below) is divided into three parts, accompanied by sample questions. You are invited to
develop other questions.. The doctrinal elements are referenced to the Catechism of the Catholic Church; the paragraph numbers
are noted in parentheses.
The Meaning of the Sacrament of Baptism
A.
Baptism as the first of the three Sacraments of Initiation (Baptism, Confirmation, Eucharist)
Content:
1.
The meaning of sacrament; God's communication of life and grace (1113-34)
2.
Baptism, Confirmation, Eucharist as the way a person becomes a full member of the Body of
Christ, the Christian community (1212)
3.
The Sacraments of Initiation originally celebrated in one Rite at Easter Vigil for adults (1229-33);
today separated with infant Baptism (1250-52)
4.
The Sacraments of Initiation are the foundations of the Christian life, a sharing in divine nature
through grace, which enable us to grow in Christian love (1212)
5.
Baptism as the door and gateway to Christian life in the Spirit (1213)
6.
Baptism is received only once and seals the Child with an indelible spiritual mark (127274)
B.

Baptism as the beginning of initiation into individual faith
Content:
1. Liberation from Original Sin (405, 977-78, 1250, 1265) and personal sin (for adults, 1262-63, 2520)
2.
Rebirth as a child of God (683, 1265)
3. The beginning of our faith relationship with the Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit (1266)
4.
Rebirth and new life through grace; metanoia, continuing conversion (1262)
Questions for Reflection and Discussion:
'•
When have you made a significant "change" or turnaround in your life? Who or what empowered you?
•
Have any family members made notable or drastic changes in their lives?
•
How did you respond?
•
How did others respond?
•
Has your continuing conversion exposed or redeemed any character flaw?
•
How has your continuing conversion affected your marriage?
•
How does "new life" (divine life) differ from ordinary human life?

C.

Baptism as the beginning of initiation into communal faith (1253-55)
Content: The beginning of our faith relationship with and incorporation into the Church through
1.
The family as the "domestic church" (Pope Pius VI)
2.
The parish and diocese as the Body of Christ, People and Family of God (1267-70)
Questions for Reflection and Discussion:
•
What was your first memory of God?
•
Growing up in your home, what was your image of God? Loving? Judgment? Friendly? Punishing?
•
What does it mean to be a domestic church?
•
How is your Christianity reflected in relationships at home?
•
What signs, symbols, rituals, practices, and traditions will be based on this Christian relationship?

D.

If the couple is not registered in the parish they are invited to register at this time.

Explanation of the Rite of Baptism Part l
A.
Reception and Name of the Child
Content: (2156-2159, 2165)
1.
Reason for choosing a Christian name

2.

The Sign of the Cross, marking the child with the "imprint of Christ”

Questions for Reflection and Discussion
•
How did you choose your child's name?
•
What hopes and expectations does it symbolize?
•
How do you connect this name with our Christian tradition?
B.

Request for Baptism and Promise of Parents
Content: The faith of child depends on the faith and responsibility of parents and
godparents and also of the community (1253-55)
Questions
•
•
•
•
•

for Reflection and Discussion:
What are you asking of God's Church for your child?
What is Baptism to you?
What responsibilities are you assuming in asking your child to be baptized?
Are you ready and willing to take them on?
What resources in family and parish will assist you in this undertaking?

C.

Blessing of Water
Content:
1.
Water and its role in Salvation History (1217-22)
2.
Baptismal water is consecrated by the power of the Holy Spirit (694, 1238-39)

D.

Renewal of Vows of Baptism by Parents
Content: The Profession of Faith (1251, 1253-55, 2340)
1.
During Baptism it .is parents who renew their Baptismal Vows
2.
The role and responsibility of parents/guardians and godparents that comes with the Baptism of a
child
Questions for Reflection and Discussion:
•
What does your Baptism mean to you?
•
What constitutes “your constant care to bring your child up in the practice of the faith”? In your
marriage/family relationships?
•
In your household?
•
In your community and parish?
•
What is the difference between a "source of faith" and a "resource for faith"?
•
What is the inter-relationship among parents, godparents, family, and parish community in forming a
child in faith?
Content: Discipleship as connected with Baptism (425, 618, 1816)
•
With Baptism we become disciples of Jesus with the task of:
•
Modeling our life on Jesus
•
Proclaiming the message of Jesus through word and action
•
Taking up our cross and following Jesus
Questions for Reflection and Discussion:
•
Is there a difference between membership and discipleship?
•
What basic beliefs guide your life?
•
What values, beliefs and skills will your child need to be disciples?
•
How will you pass these on to your child?

E.

Celebration of God's Word
Content: The Word of God (1236)
1.
Enlightens us
2.
Reveals the truth
3.
Is the source of faith
Questions for Reflection and Discussion:
•
What does your favorite Scripture teach you and how will it help you raise your child?
•
How does your family story of faith affect you now?. Positively? Negatively?

•
F.

From your memory who emerges as the strongest person of enduring faith?

Intercessory Prayer
Content:
1.
The meaning of prayer (2558-65)
2.
Prayer as an essential part of the Christian life (2744-45)
3.
Intercessory prayer is praying in petition as Jesus did (2634-36)
Questions for Reflection and Discussion:
•
Do you pray? Frequently?. Sometimes? Not at all?
•
Do you and your spouse pray together? Frequently? Sometimes? Not at all?
•
What is your prayer for your child?

Explanation of the Rite of Baptism: Part II
A.
Baptism with Water
Content: Your child will be baptized into a God of Trinitarian relationship of (1276)
1.
Father
2.
Son
3.
Holy Spirit
Questions for Reflection and Discussion:
•
How is that mystery which we call God your Father?
•
Jesus your brother? The Holy Spirit your advocate?
•
How will you help your child grow in this relationship?
B.

Anointing with Chrism
Content:
1.
Anointing signifies the gift of the Holy Spirit
2.
Through the anointing the child is incorporated into Christ as priest, prophet, king which orients
one towards worship of God, proclaiming the Gospel message, and serving one's brothers and
sisters (1241-42)
Questions for Reflection and Discussion:
•
How are you living the priesthood of Christ?
•
How are you living the prophetic ministry of Christ?
•
How are you living the kingly ministry of Christ?
•
How will you teach your child to live as "priest, prophet, and king" and to take on the mission of
Jesus and the Church?

C.

Clothing with White Garment
Content: The white garment symbolizes that the child has
1.
Been clothed with Christ, so one can live as Christ keeping the garment white throughout our life
1243)
2.
Died with Christ, so one can rise with Christ (1220)
Questions for Reflection and Discussion:
•
What are the visible results of 'invisible grace (the putting on of Christ at Baptism)?
•
How will you help your child to "put on Christ" and his values?
•
What is the connection between the white garment We are clothed with at Baptism and the white pall
used at funerals?

D.

Lighted Candle
Content: The candle (1243)
1.
Is lit from the Easter candle
2.
Signifies that Christ has enlightened the child
3.
Is a sign that the child is to be the "light of the world"
Questions for Reflection and Discussion:
•
Why is it necessary to bring the Easter' Candle into the darkness of the church?
•
How will you be the "light of Christ" for your child?

•
E.

How will you help your child keep the "light of Christ" burning in his or her life?

Lord’s Prayer
Content (2759-2865)
1.
A summary of the whole Gospel (2761)
2.
In Baptism signifies new birth into divine life (2769)
3.
Contains seven petitions reflecting our dependence on God (2803-06)
Questions for Reflection and Discussion:
•
What is the "will" of God, which we ask to come to pass?
•
In what ways will your child depend on you for daily bread?
•
On whom do you depend for yours?
•
How is the remembrance of our forgiveness by God connected with the command to forgive others?

F.

Blessing of Parents
Content: Prayer for parents as they take On their role as (1231)
1.
Mother and father to the child
2.
Teachers and witnesses of the faith to their child
Questions for Reflection and Discussion:
•
•
•

G.

What changes has/will your child bring into your lives?
What adjustments have you made so far and will have to make in the future?
How might God be a part of these changes and adjustments?

After Baptism, in your home and in our parish - an introduction to the liturgical, formational, social and service
life of the parish, its organizations and ministries.

Resources used in Baptismal Preparation
For Small Children
(Ages 3-6)
About the Sacrament of Baptism (Channing L. Bete)
The World God Made: The Story of Creation (ARCH Books)
Joan Lowery Nixon. Before You Were Born (Our Sunday Visitor)
Francine M. O'Connor. The ABC's of the Sacraments...for children (Liguori Publications)
Joan Ensor Plum. I Am Special, Kindergarten Third Edition teacher guide (Our Sunday Visitor)
Joan Ensor Plum. I Am Special Fun Book (Our Sunday Visitor)
Sharon Lee Roberts. Somebody Lives Inside: The Holy Spirit (Concordia Publishing House)
Janet Wittenback.. God Makes Me His Child In Baptism (Concordia Publishing House)

Additional Resources
Walking by Faith (Brown-Roe)
Kindergarten Textbook Chapter 22- "God Created Water"
Faith First (Resources for Christian Living
First Grade Textbook Chapter 11 - "The Church's Celebrations"
Coming to God's World (Sadlier)
Kindergarten Textbook Chapter 22 –“We Belong to God's Family"
Discovering God's Love (Sadlier)
Five Year Old Program Lesson 25 -"Loving God"
Discovering God's Love (Sadlier)
Four Year Old Program lesson 25 -" Belonging to God's Special Family"
Our Catholic Faith (Sadlier)
A Summary of Basic Beliefs Chapter 7 -"Becoming Catholic"
This Is Our Faith (Silver Burdett & Ginn)
Heritage Program I - Baptism - Page 72-75

Resources for Parents/Guardians
About the Sacrament of Baptism (Channing L. Bete)
Sandra DeGidio, O.S.M. "The Sacrament of Baptism - Celebrating the Embrace of God" Catholic
Update (St. Anthony Messenger Press)

Guías
Bautismo
Para padres de familia Católicos
presentando a infantes hasta los
7 años de edad

Diócesis de Tyler
Febrero, 2009

Introducción
Las Directivas Diocesanas para el Bautismo están compuestas de dos partes. La primera
sección es la parte que se ha revisado del Manual Pastoral para la Diócesis de Tyler que
trata la celebración de los Sacramentos de Iniciación y hacemos hincapié al Sacramento
del Bautismo de Infantes.
La segunda parte incluye algunas lecciones para las sesiones de catequesis. La Oficina de
Formación en la Fe, las facilita para uso de las parroquias.
Estas directivas ayudarán a los catequistas que están formando a los padres católicos que
presentan un niño para el Bautismo hasta la edad del uso de razón (7). Mas grandes de
esta edad, los niños deben participar del proceso de la Iniciación Cristiana, donde el/ella
se preparará para celebrar los tres sacramentos de Iniciación en la misma Liturgia.
Estas directivas son importantes para asegurar que la metodología y formación en
teología es consistente en todas las parroquias de la diócesis.
Si tienen alguna pregunta o comentarios, por favor comuníquense con la Oficina de
Formación en la Fe al 903-266-2146 o puede enviarme un correo electrónico a
lporter@dioceseoftyler.org
Gracias,
Linda Khirallah Porter, MTS
Directora de la Oficina de Formación en la Fe
Diócesis de Tyler
Enero, 2009

Diócesis de Tyler
Manual Pastoral para:

Sacramentos de Iniciación
Introducción
El Proceso de la Iniciación Cristiana en la Diócesis de Tyler tiene como enfoque la
iniciación a la vida Divina a través de los Sacramentos y la integración a la comunidad de
fe. Este proceso es uno de los tres procesos mayores de la Diócesis. El centro de este
proceso es la formación apropiada y la celebración de los Sacramentos de Iniciación,
proceso que será apoyado por los Equipos para la Iniciación Cristiana en cada parroquia y
misión.
Es esencial que la Iglesia se preocupe por estar disponible para los miembros de los
hogares de fe. En muchas ocasiones cuando un miembro de la familia se acerca a pedir
algún Sacramento de Iniciación, sirve como un ‘evento de evangelización’ y anima a
otros a abrirse a la gracia de una conversión profunda. También debemos preocuparnos
por los padres, hermanos/as, esposos, o amigos cercanos quienes pueden estar disponibles
para ayudarles en su jornada de fe y así beneficiarse por su participación en el proceso de
la Iniciación Cristiana. En cuanto sea posible, la Iglesia desea ayudar a las familias a
caminar juntos hacia una profunda comunión con la Iglesia a través de los Sacramentos.
Resumen de los Sacramentos de Iniciación:
Los Sacramentos del Bautismo, Confirmación y la Sagrada Eucaristía están
interrelacionados de tal manera que los tres son necesarios para una plena Iniciación
Cristiana. (Canon 842 §2)
A través de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, los hombres y mujeres son
liberados del poder de las tinieblas y comparten, por la gracia, de la naturaleza divina de
Dios. Con Cristo, mueren, son sepultados y vueltos a la vida. Reciben el Espíritu de
adopción y son llamados hijos e hijas de Dios y con todo el pueblo de Dios celebran el
memorial de la muerte y resurrección del Señor.
Por el Bautismo, los hombres y mujeres son incorporados a Cristo. Son integrados al
pueblo de Dios y obtienen el perdón de sus pecados. Son elevados de su condición
humana a la dignidad de hijos adoptivos de Dios. Por el agua y el Espíritu Santo se
convierten en una nueva creación. Por ello son llamados, y son en realidad, hijos de Dios.
Ungidos con el don del Espíritu en la Confirmación, los cristianos llegan a ser más
perfectamente la imagen de su Señor y son colmados con el Espíritu Santo para poder
vencer la tendencia al pecado (concupiscencia) que permanece después del bautismo. Los
cristianos dan testimonio del Señor en todo el mundo y trabajan arduamente por la

edificación del cuerpo de Cristo. Esto es vivir la misión que Cristo nos ha encomendado y
que se expresa prominentemente en la liturgia Eucarística.
Finalmente, llegan a la mesa de la Eucaristía a comer del cuerpo y beber de la sangre del
Hijo del Hombre para obtener la vida eterna y así dar testimonio de la unidad del pueblo
de Dios. Por su ofrecimiento personal con Cristo, los cristianos comparten en el sacrificio
universal de Cristo. La comunidad entera de los redimidos es ofrecida a Dios por su sumo
sacerdote. Oran por un derramamiento mayor del Espíritu Santo para que toda la raza
humana sea atraída a la unidad de la familia de Dios.
Por esto, los tres Sacramentos de la Iniciación Cristiana están ligados el uno al otro para
traer a los fieles a la plena estatura de Cristo, y para habilitarlos a cumplir con la misión
del pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo. (ver Introducción General de la
Iniciación Cristiana, nn. 1 y 2)
Los Sacramentos de la Iniciación Cristiana son fundamentales para la vida cristiana. A
través de estos Sacramentos, se atrae a la persona a una consecutiva y dinámica relación
con Dios, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fuente y suma de la vida Cristiana es
la Eucaristía, puesto que es del Misterio Pascual del cual tomamos vida y de la misma
forma nuestras vidas nos vuelven al Banquete Celestial. Por el Bautismo una persona
entra a la vida nueva a través del Misterio Pascual de Cristo y llama a Dios Padre a través
del agua y del Espíritu Santo. El sacramento de la Confirmación fortalece a la persona
para que viva su fe bautismal. Para el cristiano, el mayor testimonio de su fe se encuentra
en una plena, consiente y activa participación en la Eucaristía. Como cristianos, vivimos
en el mundo como miembros vivos del cuerpo de Cristo; esto es, vivimos en comunión
con Su Iglesia, el Pueblo de Dios. Nuestra participación en la celebración de la Eucaristía
es una expresión de nuestra comunión y la recepción de la Sagrada Comunión es una
expresión de la comunión de la familia de Dios.
Los Sacramentos de Iniciación no son “cosas” que recibimos. Son un encuentro vivo con
Dios y el hombre. El bautismo afecta cada momento de nuestra vida. No es algo que nos
cambió hace ya mucho tiempo, la vida nueva en Cristo, siembra en nosotros el Llamado a
la Santidad. En la Confirmación, somos fortalecidos en nuestra capacidad para amar
cristianamente a Dios y al prójimo. La celebración de la Misa se trata de nuestra
respuesta al llamado que Dios nos hace a la santidad al elegir participar como miembros
vivos del Cuerpo de Cristo. Alabando y adorando a Dios es como participamos en la
Liturgia, la cual es el trabajo por excelencia que Cristo hace por nosotros. (CIC 1069)
Recibir la Sagrada Comunión es la más rica expresión de ofrecimiento de nosotros
mismos a través de toda la celebración Eucarística.
Iniciación Cristiana de Adultos:
El ritual revisado de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) fue mandado para su uso
en EU. desde Septiembre 1, 1998. En ves de incluir las etapas de conversión en un ritual
asociado con el momento del Bautismo, provee lo adecuado para la celebración ritual de

las etapas en el tiempo apropiado y para la integración gradual de la persona a la
Comunidad Cristiana que es la parroquia.
Reconociendo del rito constituye un cambio substancial para el clero y los feligreses,
deben continuar los esfuerzos serios y consientes para implementar plenamente este
proceso en todas las parroquias de la diócesis. El RICA es mandatario en todas las
parroquias de Estados Unidos. (NCCB 3/18/88)
El pastor y el proceso de IC: El pastor tiene la responsabilidad de la formación en la fe
de los catecúmenos y candidatos a la comunión plena. Esta responsabilidad no puede
delegarse, pero para que sea efectiva debe desarrollarse en colaboración con un Equipo
para la Iniciación Cristiana propiamente formado. Siendo bueno el uso del Leccionario
Dominical como parte del proceso de formación, sesiones de instrucción caterética
adicional sobre el Credo, Los Mandamientos, los Sacramentos, la enseñanza moral y la
devoción a Maria y los santos, deben presentarse en conformidad con el magisterio de la
Iglesia. Todos deben comprender claramente el significado de la Misa, la devoción
Eucarística, el perdón de los pecados y el valor espiritual en la celebración regular del
Sacramento de la Penitencia. Todos deben tener sentido de nuestra identidad Católica.
El Equipo para la Iniciación Cristiana: El Equipo debe ser entrenado en el Proceso de la
Iniciación Cristiana. El Equipo parroquial recibe el apoyo del Equipo Diocesano para la
Incisión Cristiana. Este equipo debe ser colaborador del pastor. Los miembros del equipo
deben estar enraizados en las 15 Metas para la catequesis de la Diócesis de Tyler, los tres
procesos y la Nueva Evangelización. Los que son catequistas para la Iniciación deben de
estar adecuadamente endorsados como catequistas.
Estructura de este Manual:
Este Manual Pastoral sobre los Sacramentos de Iniciación esta dividido de
la siguiente forma:
Parte I:
Los Sacramentos
Sección 1: Bautismo
Sección 2: Confirmación
Sección 3: Eucaristía
Parte II:
Celebración de los Sacramentos de Iniciación
Sección 1: Bautismo de Infantes
Sección 2: Confirmación y Eucaristía para Católicos
Bautizados.
Sección 3: RICA (Sacramentos de Iniciación para los no
bautizados y los no católicos bautizados.
Apéndice: RICA Folleto de Referencia para la Diócesis de Tyler

Parte II – Celebración de los Sacramentos
Sección 1: Bautismo de Infantes

I.

RITO PARA EL BAUTISMO DE INFANTES
A.

Catequesis antes del Bautismo de Infantes

1.

Concretamente, las prácticas pastorales con relación al bautismo de
menores debe ser regidas por dos principios mayores, de los cuales
el segundo depende del primero.
a. El Bautismo, que es necesario para la salvación, es el signo
y la fuente del amor de Dios, el cual nos libra del pecado
original y nos comunica la participación en la vida divina.
Considerando en este sacramento, el don de estas
bendiciones a los infantes no debe retrazarse.
b. Se debe proveer la certeza de que el don recibido puede
crecer a través de una autentica educación en la fe y la vida
cristiana, para afinar el verdadero sentido del sacramento.
Como norma, ésta certeza debe de darse por los padres o
familiares cercanos, aunque es posible, que en la Iglesia
católica, lo hagan algunos substitutos. Pero si estas
certezas no son serias habrá fundamentos para retrazar el
sacramento; y si se sabe con evidencia que no existen,
entonces se puede negar el sacramento. (Congregación
para la Doctrina sobre la Instrucción de la Fe - Bautismo
para Infantes, n. 28)
2. La Preparación Bautismal para padres de infantes, deberá seguir
las Normas y Recursos Diocesanos para el Bautismo, desarrolladas
por la Ofician de Formación en la Fe.
3. Los padres y los Equipos para charlas pre - bautismales, deben
tener suficiente tiempo para preparar la celebración Bautismal. Es
por esto que debe de animarse a los padres que buscan el Bautismo
para sus hijos a que se comuniquen con la oficina de la parroquia
de la cual son miembros, durante el cuarto o quinto mes de

embarazo. Si no existe razón seria para su retrazo, el infante debe
bautizarse dentro de las primeras semanas después del nacimiento.
4. Cuando los padres piden el Bautismo para sus hijos, el pastor o
alguna(s) persona(s) entrenada(s), elegida por el pastor, debe
reunirse con los padres para:
a. establecer una relación inicial con la familia
b. compartir sus pensamientos y su vida de fe
c. comenzar a prepararse espiritualmente para el nacimiento de
su hijo
d. dar un espacio de tiempo para contestar sus preguntas
e. explicar el contenido del programa y las responsabilidades de
los padres así como también las de la Iglesia.
f. comprender el significado litúrgico y sacramental del
Bautismo
5. Después de esta entrevista inicial, cada parroquia proveerá de 4 a 6
horas de catequesis bautismal en una atmósfera cómoda y
admirable estando concientes de la etnicidad, las necesidades
económicas y sociales de los padres y padrinos (esponsores). La
catequesis debe:
a. asistir a los padres y padrinos a ahondar en su relación con
Cristo y su participación en la vida comunitaria de la
parroquia.
b. hacer énfasis en el papel de los padres como modelos de fe y
primeros educadores de sus hijos.
c. traer a los padres y padrinos a un mayor conocimiento de las
enseñanzas de la Iglesia y su vida sacramental y litúrgica,
especialmente dentro del sacramento del bautismo.
d. informar a los padres sobre algunos recursos apropiados que
los ayudara a ser padres cristianos.
e. envolver a los padres y padrinos en la preparación y
celebración del rito Bautismal.
6. Cuando uno de los padres no es católico, la instrucción y el diálogo
debe adaptarse a esa situación,
7. El periodo mistagógico para la catequesis post bautismal es
importante. Para el bautismo de infantes, el énfasis debe estar en
animar a los padres a continuar el enriquecimiento de su fe a través
del estudio y la participación en programas de catequesis para
adultos. Esto los ayudara en su papel como primeros educadores de
la fe de sus hijos.

8. Aun cuando en algunas situaciones sea difícil, un método de
“seguimiento” es vitalmente necesario después de la ceremonia.
Esto puede consistir en una visita por alguno de los miembros del
equipo de preparación bautismal (el sacerdote, la religiosa, o un
laico). Si esto es imposible, el pastor enviará, por lo menos, una
carta de felicitación acompañada del certificado de bautismo.
Algunas parroquias se han dado cuenta que una visita antes del rito
bautismal o una carta de felicitación en el primer aniversario del
bautismo, es una herramienta pastoral muy efectiva.
B.

Consideraciones Pastorales
1. En muchos casos, durante las reuniones con los padres, se hace
evidente que estos ya están listos y ansiosos de estar al tanto de
sus responsabilidades como padres cristianos. Sin embargo,
desafortunadamente, este no es siempre el caso. En algunas
ocasiones se hará necesario prolongar la preparación para poder
asegurar la integridad del sacramento y el desarrollo cristiano del
niño. Siendo que se recomienda consultar a los sacerdotes de la
parroquia en estas situaciones, la decisión de posponer un bautismo
pertenece al pastor de la parroquia. Si es necesario, se consultará al
Obispo cuando:
a. los padres piden el Bautismo únicamente por razones
sociales.
b. Los padres no tienen ninguna intención de educar al niño en
la iglesia católica porque no lo han hecho con los otros niños.
c. Los padres tienen muy poco o casi nada de conocimiento de
la fe, no la practican y rehúsan la instrucción.
Cuando se tome la decisión de retrazar el Sacramento del
bautismo, se requiere una mayor sensibilidad para explicar las
razones de esta decisión y así ayudar a la familia a no asumir una
reacción negativa o de desilusión. La meta del proceso de
preparación es la del crecimiento en la fe de la familia del niño. El
nacimiento del niño debe ser, para la familia, un gozo y una
ocasión de reconciliación con la Iglesia y no de una mayor
alineación. Los padres tienen el derecho de solicitar el retrazo del
bautismo de su niño. Esta peticion debe dirigirse a la oficina
episcopal.
2. En el caso de que se solicite el bautismo y el pastor encuentre
irregularidad en la unión matrimonial, insuficiente conocimiento
de la fe de parte de los padres por ser no practicantes - y quienes
probablemente no regresaran a participar activamente en su fe, se
debe buscar padrinos para el niño entre los parientes, amigos

cercanos o miembros de la comunidad parroquial que estén
interesados en asumir la responsabilidad de la educación cristiana
del niño (DCD Prot. N. 273/89).
3. El bautismo generalmente se celebra en la parroquia de la familia.
En algunas ocasiones, la familia solicita el bautismo del niño en
una parroquia diferente, si lo hacen para no cumplir con las
exigencias del programa de formación, entonces se les debe animar
a que regresen a su parroquia local. Si al contrario, existe un
motivo razonable, como: los padres tienen una relación personal
con la parroquia o con alguno de los sacerdotes, entonces se le
permite a la pareja a cambiar de parroquia si se cumple con lo
siguiente:
i. Los padres han participado plenamente en el programa
de preparación en la parroquia en la cual están
registrados como miembros activos.
ii. El pastor propio a hado su permiso (C. 862)
C.

Registro Bautismal
1. El ministro que celebra el Bautismo cuidadosamente y sin retrazo,
debe registrar la siguiente información: nombre de la persona
bautizada, padres, lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de la
celebración del Bautismo, Padrinos o testigos Cristianos. El
registro debe permanecer en la parroquia donde se celebró el
Bautismo.
2. Los bautizos que se celebran fuera de las primicias de la Iglesia se
registrarán en el Registro Bautismal de la parroquia/misión local.
3. Niño de una mamá soltera: El nombre de la madre se incluirá si
existen pruebas publicas de su maternidad o si ella voluntariamente
lo pide por escrito o al pastor frente a dos testigos; de igual
manera, se incluirá el nombre del padre si existen pruebas a través
de un documento público o una declaración personal pública frente
al pastor y dos testigos. En algunos otros casos, el nombre de la
persona bautizada se registrará sin ninguna indicación del nombre
del padre o los padres. (C. 877.2)
4. Prueba de paternidad del niño: Formas para establecer la
paternidad del niño para el Registro Bautismal.
a. Los padres del niño están casados al tiempo de la concepción.
b. Si los padres del niño no están casados al tiempo de la
concepción pero se casaron antes o después del nacimiento
del niño, al procurar la licencia matrimonial pueden

completar y archivar una forma de reconocimiento de
paternidad. Una vez archivada esta forma, los padres pueden
solicitar una rectificación al Departamento de Salud, Bureau
of Vital Statistics.
c. Si los padres no están casados, y el padre quiere confirmar su
paternidad, el puede pedir una forma de reconocimiento de
paternidad por si mismo y archivarla con el Departamento del
Salud, Bureau of Vital Statistics. La madre no puede archivar
este documento en nombre del padre.
d. Acción de la Corte.
5. Cambio del Registro Bautismal
a. Adaptaciones:
(1)
(2)

(3)

Adopción Finalizada: Se registrarán únicamente los nombres
de los padres adoptivos sin ninguna anotación sobre la
adopción.
Adopción en Proceso: El ministro solicitará un documento
oficial al abogado o agencia de adopción autorizada, donde
se establece que el niño es libre legalmente para la adopción.
(NB Esto debe efectuarse 30 días después de que los padres
dan a su hijo en adopción) y los padres naturales han dado el
permiso para el bautismo. Si esta autorización no está
disponible, entonces se debe posponer el bautizo hasta que la
última orden de adopción halla sido dada. En caso de
adopción de niños mayores (6 años o mayores), el bautismo
debe esperar hasta ver el resultado final de la adopción. En
todos los casos, se registrará el nombre de los padres
adoptivos sin anotación alguna sobre la adopción.
Anotaciones de adopción en el Registro Bautismal: La
cancillería asume la responsabilidad de las adopciones. En
este método, no se hace ningún cambio en el Registro
Bautismal. Sin embargo, cuando los padres adoptivos o
agencia de adopciones solicitan un certificado de bautismo
enmendado, se enviarán tres documentos a la cancillería, el
certificado que contiene toda la información del registro
bautismal, el decreto de adopción y el certificado de
nacimiento enmendado si se ha obtenido. Se puede permitir a
los padres adoptivos someter los nombres de otros padrinos.
La cancillería entonces podrá redactar un certificado
bautismal enmendado. También notificará a los padres
adoptivos que cualquier solicitud de certificados en le futuro,
se refieran a la cancillería, en donde se archivará toda la
información confidencial bajo el nombre adoptivo. Para
poder preservar la presunta legitimidad del niño, el

Certificado de Bautismo se redactará de tal manera que no
revele al sujeto como adoptado. Que, el certificado de la
cancillería se vea tal y como cualquier otro. El hecho de que
la cancillería redacte el certificado, no es para anotarle una
marca de adopción puesto que también redacta otros
certificados de parroquias suprimidas cuyos expedientes se
guardan en el cuarto de archivos. Ordinariamente la
adopción ocurre durante la infancia y la persona adoptada
nunca sabe donde fue bautizada originalmente. El estos
casos, no hay necesidad de anotaciones especiales en el
Registro Bautismal. Si por alguna circunstancia, la persona
adoptada, siendo ya mayor, se da cuenta de su nombre y
lugar de bautizo original, se debe hacer una anotación en el
Registro Bautismal sobre el asunto, no se puede otorgar
ningún certificado y toda petición se dirigirá a la cancillería.
Esto se hace para evitar cualquier posibilidad de que la
persona tenga acceso a dos Certificados Bautismales: uno
con el nombre adoptivo y otro con su nombre original de
Bautismo.
Corrección de error – ortografía/fecha: Si se descubre un
error de ortografía o fecha en un registro bautismal, antes de
cualquier alteración, la parroquia debe primero, tener una
prueba legal de la información correcta (certificado de
nacimiento). Una vez teniendo la prueba, se debe hacer una
línea sobre la información incorrecta en el Registro
Bautismal (sin borrarla o cubrirla) y la información correcta
se anotará arriba de la información incorrecta. Se hace una
anotación en la columna de “anotaciones”: cambio de
información de acuerdo al certificado de nacimiento #
_____________ ____ (condado)____, _______(Edo.)_____.
Después de hacer esta anotación se debe mandar una
notificación a la archivista de la cancillería para que a su vez
ella, también ahí haga la anotación.

b.

c.

Emigración: En algunas situaciones, se les ha pedido a los
sacerdotes cambiar el registro bautismal para falsificar
completamente una información. Los Servicios Migratorios
de EU han informado a la cancillería que dicha acción a favor
de los emigrantes viola algunos estatutos federales y
criminales. Los E. U. aceptan, como legales, documentos
eclesiales. El falsificar dichos documento es una amenaza
para aquellos que dependen de esta información para su
petición de ciudadanía en EU.

d. Operación Transexual: Después de una operación sexual, la
persona puede solicitar una orden de la corte para cambiar su

nombre. Después, puede la persona pedir que su certificado
bautismal este en conformidad con este cambio. Es preferible
que el sacerdote no altere la información y lo anote en la
columna que el certificado bautismal se solicite a la
cancillería. El sacerdote someterá la información del
bautismo y una fotocopia de la orden de la corte donde
legalmente testifica el cambio de nombre. Entonces, la
cancillería otorgará un certificado bautismal enmendado y
con una anotación: ◊No valido para propósitos
matrimoniales◊.

Sacramento
del Bautismo

CATEQUESIS PARA EL SACRAMENTO DEL
BAUTISMO
Tomando como base el Catecismo de la Iglesia Católica

Como la catequesis para este sacramento es para los padres de familia, es necesario un buen
proceso para la formación en la fe de adultos. Dicho proceso debe incluir una presentación sobre
el significado de este sacramento y además ofrecer la oportunidad, a los participantes, de
reflexionar y dialogar. El currículo para esta catequesis está dividido en tres partes, y tiene tres
preguntas que se pueden usar como ejemplos. Se les invita a desarrollar otras preguntas. Los
elementos doctrinales tienen como referencia el “Catecismo de la Iglesia Católica”. Los
números de los párrafos están anotados entre paréntesis.
El Significado del Sacramento del Bautismo
A. El Bautismo: El primero de los tres Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación,
Eucaristía)
Contenido:
1. El significado del sacramento; Comunicación de la Vida y Gracia de Dios. (1112-34)
2. Bautismo, Confirmación, Eucaristía como el camino por el cual la persona se adhiere
completamente al Cuerpo Místico de Cristo, la comunidad Cristiana. (1212)
3. El Sacramento del Bautismo, originalmente celebrado en un Rito durante la Vigilia Pascual
para adultos (1229-33); hoy separado con el Bautismo de infantes (1250-52)
4. Los Sacramentos de la Iniciación son los fundamentos de la vida cristiana, une en la
naturaleza divina a través de la gracia, la cual nos ayuda a crecer en el amor cristiano.
(1212)
5. El Bautismo es la puerta y el camino hacia la vida Cristiana en el Espíritu (1213)
6. El bautismo se recibe solamente una vez y sella a la persona con un sello espiritual
indeleble. (1272-74)
B. El Bautismo como comienzo a la Iniciación a la fe individual.
Contenido:
1. Liberación del Pecado Original (405, 977-78, 1250, 1265) y pecado personal (para
adultos, 1262-63, 2520)
2. Renacer como hijos de Dios (683, 1265)
3. El comienzo de nuestra relación con la Santísima Trinidad, El Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. (1266)
4. Renacimiento y nueva vida a través de la gracia, metanoia, conversión continua (1262)
Preguntas para reflexionar y dialogar.
* ¿Has tenido algún “cambio” significativo en tu vida? ¿Qué o quién te ayudó?
* ¿Algún miembro de tu familia a tenido algún cambio drástico o notable en su vida?
* ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondieron los demás?
* ¿Tu deseo de conversión continua ha expuesto o desaparecido alguna de tus
imperfecciones?
* ¿Cómo ha afectado tu matrimonio tu deseo de conversión continua?
* ¿Cómo difiere la “vida nueva” (vida divina) de la vida humana ordinaria?
C. Bautismo como el comienzo a la iniciación a la fe comunal (1253-55)
Contenido: El comienzo de nuestra fe e incorporación a la Iglesia a través de:
1. La familia como la “Iglesia Doméstica” (Papa Pio VI)

2.

La parroquia y la diócesis como el Cuerpo de Cristo, Pueblo y Familia de Dios (126770)

Preguntas para reflexionar y compartir
• ¿Cuál es tu primer recuerdo de Dios?
• Creciendo en tu hogar: ¿Cuál era tu imagen de Dios? ¿Amoroso,
Justo, Amigo, Castigador?
• ¿Cómo se refleja tu Cristiandad con relación a tu hogar?
• ¿Qué signos, símbolos, rituales, prácticas, y tradiciones se basan en esta relación
Cristiana?

D. Si la pareja no esta registrada en la parroquia se le invita a que lo haga en este momento.

Explicación del Rito del Bautismo: Parte I
A. Recepción y Nombre del niño.
Contenido: (2156-2159, 2165)
1. Razón por la cual se debe de elegir un nombre Cristiano.
2. La Señal de la Cruz, marca al niño con la “marca de Cristo”
•
•
•

Preguntas para Reflexionar y Dialogar
¿Como escogió el nombre para su niño(a)?
¿Qué esperanzas simboliza?
¿Cómo se conecta este nombre con nuestra tradición Cristiana?

B. Solicitud para el Bautismo y Promesa de los Padres
Contenido: La fe del niño depende de la fe y responsabilidad de los padres, los
abuelos y también de la comunidad parroquial (1253-55)
•
•
•
•
•

Preguntas para Reflexionar y Dialogar
¿Qué pide de la Iglesia de Dios para su hijo(a)?
¿Qué es el bautismo para usted?
¿Qué responsabilidades está asumiendo al pedir que su hijo(a) sea bautizado(a)?
¿Está dispuesto a tomar estas responsabilidades?
¿Qué recursos de su familia y parroquia le ayudarán en esto que usted está
asumiendo?

C. Bendición del Agua
Contenido:
1. El sentido que ha tenido el “agua” a través de la Historia de la Salvación (121722)
2. El agua bautismal es “bendecida” por el poder del Espíritu Santo. (694, 1238-39)
D. Renovación de las Promesas Bautismales por los Padres
Contenido: La Profesión de Fe (1251, 1253-55, 2340)
1. Durante el bautismo, son los padres los que renuevan sus promesas bautismales.
2. El papel y la responsabilidad que se contraen los padres/guardianes y padrinos,
con el bautismo de un niño(a).
•

Preguntas para Reflexionar y Dialogar
¿Qué significado tiene para usted su bautismo?

•

•
•

•

•
•
•
•

¿Qué constituye el “cuidado constante para que su hijo(a) sea educado en la
practica de la fe”?
- ¿En sus relaciones matrimoniales/familiares?
- ¿En su hogar?
- ¿En su comunidad y parroquia?
¿Cuál es la diferencia entre “fuente de fe” y “recurso de fe”?
¿Cual es la interrelación y responsabilidades de los padres, padrinos, familia y
comunidad parroquial en la formación de un niño en su fe?
Contenido: El discipulado en conexión con el Bautismo (425, 618, 1816)
Por el Bautismo nos convertimos en discípulos de Jesús y adquirimos el trabajo
de:
- Moldear nuestra vida a la de Jesús
- Proclamar el mensaje de Jesucristo a través de la palabra y la acción.
- Tomar sobre nosotros nuestra cruz y seguir a Cristo.
Preguntas para Reflexionar y Dialogar
¿Hay alguna diferencia entre membresía y discipulado?
¿Qué creencias básicas guían tu vida?
¿Qué valores, creencias y talentos necesitará el niño(a) para ser discípulo?
¿Cómo puedes pasar estas creencias y valores a tu hijo(a)?

E. Celebración de la Palabra de Dios.
Contenido: La Palabra de Dios (1236)
1. Nos ilumina
2. Nos revela la verdad
3. Es la fuente de nuestra fe.
Preguntas para Reflexionar y Dialogar
• ¿Qué le enseña su pasaje bíblico favorito y como le ayudará a educar a su
hijo(a)?
• ¿Cómo le afecta ahora la historia de fe de su familia?
• ¿, Quien surge, en su memoria, como la persona más fuerte en la fe?
F.

Oración de Intercesión:
Contenido: La oración
1. El significado de la oración (2558-65)
2. La oración como una parte esencial de la vida Cristiana (2744-45)
3. La oración de intercesión es la oración de petición como la hizo Jesús. (2634-36)
Preguntas para Reflexionar y Dialogar
• ¿Usted, ora? ¿Frecuentemente? ¿Algunas veces? ¿Nada?
• ¿Oran juntos usted y su esposa(o)? ¿Frecuentemente? ¿Algunas veces? ¿Nada?
• ¿Cuál es la oración para su hijo(a)?

Explicación del Rito del Bautismo: Parte II
A. Bautismo con Agua
Contenido: Su hijo(a) va a ser bautizado y llamado a una relación con un Dios
Trinitario (1276)

1. El Padre
2. El Hijo
3. El Espíritu Santo.
Preguntas para Reflexionar y Dialogar
• ¿Cómo es ese Misterio en el cuál llamamos a Dios, Padre? (O “Madre” 370, Is.
49:15;
Is. 66:13, Mat. 23:37) ¿A Jesús tu hermano? ¿El Espíritu
Santo, el Abogado?
• ¿Cómo ayudará a su hijo a crecer en esta relación?
B. Unción con el Santo Crisma
Contenido: La Unción
1. Unción significa el don del Espíritu Santo (695)
2. A través de la unción, el niño es incorporado a Cristo como sacerdote, profeta y
rey, lo cual orienta a uno a adorar a Dios, proclamar el mensaje Evangélico y
servir a nuestros hermanos y hermanas. (1241-42)
Preguntas para Reflexionar y Dialogar.
• ¿Cómo está viviendo usted el sacerdocio de Jesucristo?
• ¿Cómo está viviendo el ministerio profético de Jesucristo?
• ¿Cómo está viviendo el reinado de Jesucristo?
• ¿Cómo ayudará a su hijo a vivir como “sacerdote, profeta y rey” y asumir la
misión de Jesús y su Iglesia?
C. Vistiendo la Vestidura Blanca
Contenido: La vestidura blanca simboliza que el niño(a)…
1. ¿Ha sido revestido de Cristo, para que pueda vivir como Cristo, manteniendo esta
vestidura blanca a lo largo de la vida? (1243)
2. ¿Ha muerto con Cristo, para poder resucitar con Cristo? (1220)
Preguntas para Reflexionar y Dialogar:
• ¿Cuáles son los resultados visibles de la gracia invisible (vestir a Cristo en el
bautismo)?
• ¿Cómo ayudará a su hijo(a) a revestirse de Cristo y sus valores?
• ¿Cuál es la conexión entre la vestidura blanca con la que nos revisten en el
bautismo y la palia blanca usada en los funerales?
D. Vela Encendida
Contenido: La vela (1243)
1. Se enciende del Cirio Pascual.
2. Significa que Cristo ha iluminado al niño(a)
3. Es un signo de que el niño(a) ha de ser la “luz del mundo”.
Preguntas para Reflexionar y Dialogar:
• ¿Porque es necesario el traer el Cirio Pascual a la oscuridad de la iglesia?
• ¿Cómo puede ser usted “la luz de Cristo” para su hijo(a)?
• ¿Cómo puede ayudar a su hijo(a) a mantener la “luz de Cristo” encendida
durante su vida?

E. El Padre Nuestro
1. Una síntesis de todo el Evangelio (2761)
2. En el bautismo significa el nuevo nacimiento a la vida divina (2769)
3. Contiene siete peticiones que reflejan nuestra dependencia de Dios. (2803-06)
Preguntas para Reflexionar y Dialogar:
• ¿Cuál es la “voluntad” de Dios, que pedimos pase pronto?
• ¿En qué formas dependerá el niño de usted para el pan de cada día?
• ¿De quién depende usted para el suyo?
• ¿Cómo se conecta el recuerdo del perdón de Dios hacia nosotros, con la forma en
que nosotros debemos de perdonar a los demás?
F. Bendición de los Padres:
Contenido: Oración por los padres al responsabilizarse de su papel como: (1231)
1. Madre y Padre del niño(a).
2. Maestros y testigos de fe para el niño(a).
Preguntas para Reflexionar y Dialogar:
• ¿Qué cambios ha traído/traerá su hijo(a) a sus vidas?
• ¿Qué ajustes ha hecho hasta ahora y tendrá que hacer en el futuro?
• ¿Cómo puede Dios ser parte de estos ajustes y cambios?
G.
Después del Bautismo: En su casa o en su parroquia es necesaria una introducción a los
servicios litúrgicos y de formación, a los servicios sociales de la parroquia, a sus organizaciones
y a sus ministerios.

