
APRENDER A
pertenecer

BAUTISMO
sesión III



 

Con esta sesión cerramos este bloque de encuentros con las familias que van a bautizar a
sus hijos e hijas.

En ella vamos a presentar la Iglesia como la comunidad de seguidores de Jesús que se
concreta en la realidad de la parroquia – UP a la que pertenecen y en la que van a bautizar a
sus hijos e hijas, incorporándoles así a la comunidad cristiana. 

Además, introduciremos la celebración del Sacramento del Bautismo, explicando los ritos y
gestos y el sentido de los mismos. Es conveniente que, al menos en esta parte del encuentro,
esté presente el cura que vaya a presidir la celebración del Bautismo.
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OBJETIVOS DE LA SESION

Descubrir que la fe cristiana es una invitación a
vivirla y compartirla en comunidad.

Descubrir que los sacramentos expresan y hacen
visible la presencia de Dios en nuestra vida. 

 
 

Comprender e interiorizar los ritos propios del
Bautismo.



 
Comenzamos el encuentro saludándonos, creando el ambiente propicio. Para
introducir el tema escuchamos, "Una Marea de Gente", de Macaco.

DESARROLLO DE LA SESION
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“Construcción de torres” (Juego cooperativo): Repartimos entre los participantes folios de
colores, tijeras y celo para elaborar una torre que sea lo más alta posible y que se mantenga
en pie. Solo les entregamos una cosa, o celo, o tijeras, o un folio de colores.

Les decimos que deben construir una torre con el material que tienen. Les damos un
minuto. Como les resultará imposible, les indicaremos que pueden unirse unos a otros para
lograr construirla. Finalmente, si tenemos varias torres las uniremos todas.

"Dinámica de "Construcción de Torres"

 UNA FE COMUNITARIA

 
Una "Marea de gente": la imagen nos acerca a lo que es la Iglesia. Pero no sólo eso, es algo
mucho mayor: una comunidad universal y local de personas que compartimos la fe en
Jesús, y unidos por ella vivimos como hermanos y hermanas, la construcción del Reino de
Dios. Nuestra fe no es individual, es comunitaria.

Y nos vinculamos a esta comunidad de fe por el Bautismo. En el bautismo proclamamos que
la Iglesia es nuestra familia. Es la comunidad donde los creyentes en Cristo nos sentimos
familia. En ella tratamos de amarnos y ayudarnos, unidos en la misma fe y la esperanza,
colaboramos para hacer un mundo más justo y solidario, el Reino de Dios.

 

Primera idea. Cada persona hemos aportado a la construcción de la torre lo que
teníamos. Pero sólo con “lo mío” no puedo hacer nada, necesito de los demás. Mi fe se
apoya en la fe de los demás. Además, unidas nuestras torres se sostienen mejor y son
más fuertes. Nuestra fe unida a la de otros, es más fuerte y se sostiene mejor. (Las torres
pueden ser un elemento que se haga presente en la celebración del bautismo).
Segunda idea. Necesitamos salir de nosotros mismos y encontrarnos con los demás para
llegar a Dios. Por eso es necesario vincularse a la iglesia.
Tercera idea. Bautizar significa vincularse a la Iglesia, a la comunidad de seguidores.
Pero la Iglesia no es una realidad abstracta o lejana, se concreta en la Iglesia local, en la
parroquia / Unidad Pastoral.

para ver el vídeo,
pulsa sobre
 la claqueta

Terminada la dinámica y contemplando las torres construidas, comentamos la experiencia
desarrollando las siguientes ideas: 

https://www.youtube.com/watch?v=9oKesiDF4A0
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Presentamos el proyecto pastoral de la UP. ¿Qué es nuestra Unidad Pastoral? ¿Qué hace? ¿Qué
ofrece? ¿Qué grupos funcionan y con qué actividad? … 

UN PROYECTO DE IGLESIA,
 LA UNIDAD PASTORAL

"La Comunidad"

Los sacramentos

En esta última parte de la sesión nos centramos en la celebración del Bautismo. Intentaremos
introducir a los participantes en la experiencia sacramental, en el sentido y significado de lo
que celebramos. Para ello nos podemos servir del power point “Signos de vida”, que
acompañamos con una explicación a partir de las siguientes ideas:

¿Qué “sacramentos” descubres en tu vida? Signos, símbolos que significan “otra cosa”,
expresan una realidad mayor a la que vemos y tocamos.

A veces, los cristianos utilizamos “palabros”, es decir, expresiones que muy pocas
personas comprenden. Si salimos a la calle y preguntamos sobre el significado de la
palabra sacramento, muy pocos sabrán decirnos que es un signo que hace visible algo que
no se ve.  Leonardo Boff en su libro “Los Sacramentos de la vida” explica que, "lo cotidiano
está lleno de sacramentos. En la arqueología de lo cotidiano crecen los sacramentos vivos,
vividos y verdaderos. Es el vaso de mi familia; la vieja mesa de trabajo; una gruesa vela de
Navidad; el jarrón con las flores encima de la mesa; aquel sector de la montaña; el viejo camino
pedregoso; la antigua casa paterna, etc. Esas cosas dejaron de ser cosas. Hablan. Poseen un
interior y un corazón. Se han convertido en sacramentos"[1] 
 

 

Bautismo, el comienzo de la vida. 
Primera Eucaristía, fin de la infancia.
Confirmación, la mayoría de edad.
Matrimonio/Orden sacerdotal, opción de vida
Reconciliación, momentos de crisis personal.
Unción de los enfermos, momentos graves de vulnerabilidad, el final de la vida.

 Análogamente a como  un abrazo o un beso hacen visible el amor que sentimos por las
personas, los sacramentos son signos que hacen visible la presencia y el amor de Dios en
nuestras vidas y en el mundo, amor que nos sostiene, da fuerza de vida, nos reconcilia y
nos acoge. 

Los sacramentos coinciden con momentos importantes de la vida del ser humano:

       

1 Boff, L. Los sacramentos de la vida, Sal Terrae, 1977, p.21



Los sacramentos no son magia sino signos que nos ayudan a hacer visible a Dios en
nuestra vida. Bautizar a nuestros hijos e hijas hace visible, ante los ojos de los demás, que
queremos que Dios sea alguien importante para ellos y que quedamos vinculados a la
comunidad cristiana.

Con las últimas diapositivas, seguimos con la explicación de los ritos del Bautismo, su
significado y la organización de la celebración. Resaltamos que ellos, padres y madres, al
pedir el Bautismo de sus hijos e hijas, se comprometen a iniciarles en la fe y la comunidad
cristiana a colaborar con ellos en esa tarea. 

Presentamos e invitamos a participar en el proyecto de acompañamiento en el despertar
religioso ESNATU. Vemos el vídeo de presentación.
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para ver el vídeo,
pulsa sobre
 la claquetaPARA CONCLUIR

Para terminar esta sesión, y con ella los encuentros previos a la celebración del Bautismo,
dejamos un rato final para que cada persona exprese con una palabra o frase breve con qué
se queda de la experiencia vivida durante estos encuentros.

A continuación, pedimos que cada uno escriba en un post-it algo por lo que le quiere dar
gracias a Dios y lo pegue sobre la imagen “Gracias” de Muxote Potolo Bat. Esta imagen con
los motivos de agradecimiento se presentará en la celebración del Bautismo

Nunca es demasiado pronto para para hablar a nuestros hijos e
hijas de Dios. Podemos hacerlo desde ya. Hay una canción de
Aim Karem que resume el mensaje de Jesús de Nazaret:
“Desde abajo, desde dentro y desde cerca, te encarnas en
Nazaret y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer”.
Invitamos a que quien haya traído a su hijo a los encuentros, lo
coja en brazos, y quien no lo haya traído que cierre los ojos e
imagine que está allí y así, en silencio, escuchamos...

"Un rato con Dios"

Para 
escuchar, 
Haz click 

sobre
 la imagen 

https://youtu.be/Kx0g6GZpaik
https://www.youtube.com/watch?v=DESWUJK2xZo

