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LA GRACIA BAUTISMAL 

Presentación: 

Queridos hermanos el tema de la gracia que 

genera el sacramento del Bautismo nos sugiere 

una reflexión para iluminar la vida vivida en el 

estado LAICAL. En nuestro caso, como miembros 

de la Iglesia, desde la vocación al seguimiento 

Evangélico, en la Orden Franciscana Seglar. 

 Esta temática de “La Gracia Bautismal “anima a 

quienes están acercándose a las fraternidades de 

la ofs, en la primera etapa de la Formación, es 

decir como Iniciando. 

Además, la reflexión puede ser enriquecida 

desde los hermanos responsables de la 

Formación, o expertos y Asistentes de las 

fraternidades. Y según criterios puede 

desarrollarse en otras etapas de la formación de 

la ofs. 

Es la intención, que este tema merezca: 

Tiempo de diálogo y comentarios, que 

argumenten un actuar con más compromiso en 

la Iglesia y una confirmación en la fe, por esta 

gracia bautismal operante desde la acción del 

Espíritu Santo. 

Reconocer que la gracia nos acompaña en lo 

cotidiano y hace de la espiritualidad cristiana, el 

testimonio de lo que un día de “gloria”, hemos 

recibido como sacramento.  

Dar testimonio de la gracia del Bautismo como 

hombres y mujeres perdonados y en constante 

anuncio de ser salvados.  

Es el deseo que les resulte una lectura amigable 

capaz de despertar la conciencia de ser “Los hijos 

muy amados del Padre Dios “.  
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INICIO 
Nuestra vida de fe en la dimensión eclesial, tiene 

un comienzo concreto, tangible, que se traduce 

en un acontecimiento Inicial: Recibir el 

sacramento del Bautismo…. que derrama, sobre 

el bautizado, la vida de la gracia bautismal. 

Pensemos que la ruptura fundamental de la 
relación con el Dios de la vida, nace con el 
pecado, sin embargo, Dios siempre viene y actúa 
en el ser humano. Dios nunca abandona a la 
humanidad, por el contrario la sana y redime.  

El signo que Ofrece la eficacia de la gracia 
bautismal actuante es: Pasar de la muerte a la 
vida para Resucitar a una nueva vida.  

Por el bautismo   se da el comienzo de la 
configuración con Cristo, Hombre Nuevo, 
haciéndonos vida en la misión de la Iglesia hasta 
la muerte definitiva; para Resucitar   como 
anuncia el misterio de la Salvación. 

Por ello el Bautismo es el "fundamento de toda la 
vida cristiana" CIC 1213. 

Para tener en cuenta… 

Cuando la fe madura…  

En el proyecto / misión   de los bautizados se 

desarrolla la   fecundidad de la gracia bautismal 

como  miembros de la Iglesia  en   un camino de 

seguimiento a Cristo.  

 

Cuando la  fe madura 

…La dinámica bautismal, se manifiesta en 

constante conversión   a la vida de la fe: integra 

la condición humana al camino de salvación y 

manifiesta la vocación a la  entrega y seguimiento 

evangélico. 

Cuando la  fe madura… 

El Gracia del Bautismo es semilla que se ha de 

cultivar, reafirmar y renovar. 

Cuando la fe madura… El Bautismo se hace 

presente como Signo de gracia Pascual, (muerte / 

resurrección). Suscita la vocación en las opciones 

de vida laical, apostólica,  religiosa, sacerdotal   y  

refiere como se dijo anteriormente  al   horizonte 

salvífico. 

Recordemos el Libro del Eclesiastés: “Hay un 

tiempo para nacer y un tiempo para morir” 

El bautismo evocaque:Hay un tiempo para nacer 

con CRISTO: y hay un tiempo para morir con 

Cristo,para resucitar en EL. 

 

I PARTE: 

HEREDEROS de la vida Trinitaria: 

Jesús también fue bautizado 

“Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue 

bautizado Jesús.  

Mientras estaba orando se abrió el cielo. Y el 

Espíritu Santo descendió sobre El en forma 

corporal, como una paloma.  

Se oyó entonces una voz del cielo: 

“Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo 

puesta mi predilección”. (Lc3, 21-22). 

Aquí se pone de manifiesto la revelación Divina 

del Padre. El Padre que se comunica por acción 

del Espíritu Santo y proclama la Identidad Divina 

de Jesús, Hijo de Dios. Es una revelación que hace 

presente al Misterio Trinitario. El bautismo, nos 

hace portadores de la gracia y la vida Trinitaria. 

Restituir en el anuncio 

Anuncia el Nuevo Testamento: “Vayan y hagan 

discípulos, a todas las gentes bautizándolas en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

“(Mat 28, 19-20). 

 

Demos paso al Rito del Bautismo: El verbo griego 
"bautizar" significa "sumergir" 2. El baño con 
agua es un ritual común a varias creencias para 
expresar la transición de una condición a otra, un 
signo de purificación para un nuevo comienzo. 
Pero para nosotros, los cristianos, no debe pasar 
por alto que si es el cuerpo el que se sumerge en 
el agua, es el alma la que se sumerge en 



Cristo para recibir el perdón del pecado y 
resplandecer con la luz divina. 

Sin la transformación de nuestro interior en que 

opera el signo sacramental del agua acompañada 

por las palabras del ministro, la vida de fe no 

tendría base suficiente en nuestra realidad 

personal. 

De allí la necesidad del Bautismo para la vida 

cristiana. Sin la vida de gracia que aquél 

inaugura, ésta sería imposible, porque la 

conformación con Cristo excede nuestras fuerzas 

y capacidades. “todo el organismo de la vida 

sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el 

santo Bautismo" 3 

 

Dialoguemos junto al Papa Francisco 

El Bautismo es, pues, un renacimiento. Estoy 
seguro, segurísimo de que todos nosotros 
recordamos la fecha de nuestro nacimiento: 
seguro.  

Pero yo me pregunto, con algo de duda, y les 
pregunto Uds.: ¿Cada uno de nosotros recuerda 
la fecha de su bautismo? Algunos dicen que sí –
está bien-. Pero es un sí algo débil porque quizás 
muchos no la recuerdan. Pero si celebramos el día 
en que nacimos ¿por qué no celebrar, o por lo 
menos recordar, el día del renacimiento?  

Todos tenemos que saber la fecha de nuestro 
bautismo. Es otro cumpleaños: el cumpleaños del 
renacimiento.  

A través del lavado bautismal, el que cree en 
Cristo se sumerge en la misma vida de la 
Trinidad. 

El bautismo permite a Cristo vivir en nosotros y a 
nosotros vivir unidos a Él, para colaborar en la 
Iglesia, cada uno según su condición, en la 
transformación del mundo. Recibido solo una vez, 
el lavado bautismal ilumina toda nuestra vida, 
guiando nuestros pasos hacia la Jerusalén del 
Cielo. Hay un antes y un después del bautismo. El 
Sacramento supone un camino de fe, que 
llamamos catecumenado. 

Las promesas bautismales que renovamos cada 
año en la Vigilia Pascual deben ser reavivadas 
todos los días para que el Bautismo "cristifique": 
no hay que tener miedo de esta palabra: el 
bautismo nos “cristifica”, quien ha recibido el 
bautismo y es “cristificado” se asemeja a Cristo, 
se transforma en Cristo y se hace de verdad otro 
Cristo.  

Bautismo  parte de texto de  la audiencia 
general, Papa Francisco, Catequesis sobre el 

bautismo. 

 

II Parte 

El Bautismo inaugura: La vocación a la 

santidad. 

El Magisterio de la iglesia nos anuncia la 

eficacia del sacramento del Bautismo. 

El Papa Juan Pablo II afirma en la Christifideles 

Laici que "la vocación a la santidad hunde sus 

raíces en el Bautismo"4, señalando que esa 

vocación, debe ser considerada "como un signo 

luminoso del infinito amor del Padre que les ha 

regenerado a su vida de santidad" es "una 

componente esencial e inseparable de la nueva 

vida bautismal, y, en consecuencia, un elemento 

constitutivo de su dignidad"4 

El Santo Padre recoge así la enseñanza del 

Concilio Vaticano II, el cual, al recordar al Pueblo 

de Dios la universal vocación a la santidad, la 

fundamentaba precisamente en la consagración 

bautismal: "Los seguidores de Cristo, llamados 

por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud 

del designio y gracia divinos y justificados en el 

Señor Jesús, han sido hechos por el Bautismo, 

sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y 

partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo, 

realmente santos. En consecuencia, es necesario 

que con la ayuda de Dios conserven y 

perfeccionen en su vida la santificación que 

recibieron".5  

. El Catecismo ahonda en esta realidad subrayando la 

radical novedad de la condición del bautizado: "El 

Bautismo no solamente purifica de todos los pecados, 

https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/audiencia-general/
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/audiencia-general/
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/papa-francisco/


hace también del neófito "una nueva creación" (2Cor 

5,17), un hijo adoptivo de Dios (ver Gal 4,5-7) que ha 

sido hecho "partícipe de la naturaleza divina" (2Pe 

1,4), miembro de Cristo (ver 1Cor 6,15; 12,27), 

coheredero con Él (Rom 8,17) y templo del Espíritu 

Santo (ver 1Cor 6,19)" 6 .  

El camino de la fe es también de alguna manera 
el camino del encuentro con uno mismo: el 
bautizado ha sido renovado radicalmente, y es 
una nueva creación, participa de la naturaleza 
divina como hijo adoptivo de Dios y miembro de 
Cristo y es templo del Espíritu Santoy se hace 
portador  de  la gracia santificante, que le 
permite vivir las virtudes teologales (fe, 
esperanza y caridad) y acoger los dones del 
Espíritu Santo que lo sostienen en el caminar.7 

Por el Bautismo somos: Partícipes del oficio 
sacerdotal, profético y real de Jesucristo" 

La misión apostólica que proviene del Bautismo 
confiere la participación en el oficio sacerdotal, 
profético y real de Jesucristo.  Las Encíclicas 
reveladoras de la fe, nos permiten profundizar en 
el por qué y el para qué, en la condición de 
bautizados,  miembros de la iglesia. 

La participación en el oficio sacerdotal se da ante 
todo por la unión de los fieles al sacrificio de 
Jesucristo en "el ofrecimiento de sí mismos y de 
todas sus actividades (ver Rom 12,1-2)"  que se 
plenifica en la participación de la oblación 
eucarística. 8 

Exige vivir una espiritualidad de la vida cotidiana, 
en la cual "todas sus obras, sus oraciones e 
iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, 
el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y 
corporal..., e incluso las mismas pruebas de la 
vida", vividos en el Espíritu, "se convierten en 
sacrificios espirituales, aceptables a Dios por 
Jesucristo(ver 1Pe 2,5) 9  

Por la participación en el oficio sacerdotal, "la 
vocación a la santidad está ligada íntimamente a 
la misión"10La santidad es la condición de todo 
apostolado eficaz, porque nadie da lo que no 
tiene, y porque una predicación del Evangelio 
que no tenga sustento en el testimonio de vida 
no tiene credibilidad.  

Como enseña el Doc. de  Santo Domingo, "el 
mejor evangelizador es el santo, el hombre de las 
bienaventuranzas" 11 

Fieles al bautismo somos fortalecidos en la gracia. 

El primer campo de apostolado ha de ser siempre 
el evangelizador mismo, permanentemente 
evangelizado, porque el primer servicio 
evangelizador que el fiel le debe a la Iglesia y a 
los demás es el esfuerzo por su propia santidad. 
Pero la dimensión apostólica de la santidad 
personal sería incompleta sin la predicación 
activa del Evangelio. 

Hacemos presente el texto de la Regla de la OFS: 
Sepultados y resucitados con Cristo en el 

Bautismo, que los hace miembros vivos de la 

Iglesia, y a ella más estrechamente vinculados 

por la Profesión, háganse testigos e instrumentos 

de su misión entre los hombres, anunciando a 

Cristo con la vida y con la palabra. 

Inspirados en San Francisco y con él llamados a 

reconstruir la Iglesia, empéñense en vivir en 

plena comunión con el Papa, los Obispos y los 

Sacerdotes, en abierto y confiado diálogo de 

creatividad apostólica  (Regla OFS Capi, 6) 

 A lo largo de toda la historia de la Iglesia este 
testimonio ha ido adquiriendo formas siempre 
renovadas para hacer presente el Evangelio a 
todos los hombres y a todas las realidades 
humanas. En los últimos tiempos vienen siendo 
particularmente importantes las formas 
asociadas de apostolado, particularmente en el 
ámbito laical. 

Hacemos presente el texto de la Regla  de la OFS: 
una vez descubierta la vocación franciscana 
seglar, ello nos remite al compromiso evangélico 
/apostólico desarrollando así el sentido eclesial, 
en medio de las realidades temporales...La 

Fraternidad local necesita ser canónicamente 

erigida, y se convierte así en la primera célula de 

toda la Orden y en signo visible de la Iglesia, que 

es una comunidad de amor. La Fraternidad 

deberá ser el lugar privilegiado para desarrollar 

el sentido eclesial y la vocación franciscana, y, 

además, para animar la vida apostólica de sus 

miembros Regla OFS Cap.- III .22 



III Parte 

Francisco de Asís y la gracia  bautismal 

 Francisco, siervo y amigo del Altísimo, a quien la 

Providencia divina impuso este nombre  para 

que, por lo singular y desacostumbrado de él, la 

fama de su ministerio se diese a conocer más 

pronto en el mundo entero, fue llamado Juan por 

su madre cuando, renaciendo del agua y del 

Espíritu Santo, de hijo de ira pasó a ser hijo de 

gracia. Celano Vida II-  Pedro Bernardone, su 

padre comerciaba en Francia. Cuando Nace 

“Juan“el pueblo le apoda Francisco, “el Francés “. 

II Celano Cap. I,3   (Biografías y Doc. de la época  

Biblioteca de Autores Cristianos) 

 

Haciendo memoria sobre la vida de San Francisco 

y su proceso de conversión fruto de la dinámica 

bautismal, recordamos. 

 

Leyenda de los Tres compañeros. 

 ( Biografías y Doc. de la época  Biblioteca de 
Autores Cristianos ) 

Imágenes de pasajes de momentos que por 
GRACIA BAUTISMAL en el despliegue arrollador 
del Espíritu Santo,se revela en Francisco, un 
camino de seguimiento a Cristo. 

Observa  y relata el pasaje-Francisco se arma 
caballero  

 (Leyenda de los tres compañeros cap.II 
4, 5, 6.)- 

 

 

 

 

 

 

 

-Observa  y relata el pasaje: Francisco y el leproso 

 ( Leyenda de los tres compañeros  
Cap. IV  11 , 12  ) 

 

 

 

 

 

 

   Observa y relata el pasaje:  Francisco 
y el crucifijo de San Damián(Leyenda 
de los tres Compañeros Cap. 13 , 14 , 
15 ) 

 La  gracia santificante y actuante  del 
bautismo   hacen fecunda la predica y 
el testimonio de Francisco- 

Francisco y   el Sultán. 

…Finalmente, viendo San Francisco que no era 
posible lograr mayor fruto en aquellas tierras, 



determinó, por divina inspiración, volver con 
todos sus compañeros a tierra de cristianos; los 
reunió a todos y fue a despedirse del sultán. 
Entonces le dijo el sultán: 

-- Hermano Francisco, yo me convertiría de 
buena gana a la fe de Cristo, pero temo hacerlo 
ahora, porque, si éstos llegaran a saberlo, me 
matarían a mí y te matarían a ti con todos tus 
compañeros. Tú puedes hacer todavía mucho 
bien y yo tengo que resolver asuntos de gran 
importancia; no quiero, pues, ser causa ni de tu 
muerte ni de la mía. Pero enséñame cómo puedo 
salvarme; yo estoy dispuesto a hacer lo que tú 
me digas. 

Díjole entonces San Francisco: 

-- Señor, yo tengo que dejarte ahora; 
pero, una vez que esté de vuelta en mi 
país y haya ido al cielo, con el favor de 
Dios, después de mi muerte, si fuere 
voluntad de Dios, te mandaré a dos de 
mis hermanos, de mano de los cuales tú 
recibirás el bautismo de Cristo y te 
salvarás, como me lo ha revelado mi 
Señor Jesucristo. Tú, entre tanto, vete 
liberándote de todo impedimento, para 
que, cuando llegue a ti la gracia de Dios, 
te encuentre dispuesto a la fe y a la 
devoción.    El sultán prometió hacerlo así 
y lo cumplió.   (Florecillas 24 -Biografías y 
Doc. de la época. Biblioteca de Autores 
Cristianos) 

 

IV Parte. 

Cómo la Gracia Bautismal conduce la vida 

de Seguimiento a Cristo  

¿Qué pienso y siento acerca del bautismo? 
La Reja, Buenos Aires, 3 de octubre de 2018 
Fr. Martín Bitzer, ofmconv. 
 
 

IV Parte - I 

Lo que siento 
Ante todo, siento un gran agradecimiento 

a Dios por su condescendencia, por haberme 

mirado con amor y haberme sostenido a lo largo 
de la vida (tengo 60 años) en el llamado que Él 
me ha dirigido a vivir el Evangelio de Jesús 
(vocación): en la vida consagrada (como 
franciscano conventual) y en el sacerdocio 
ministerial al servicio del Pueblo amado de Dios, 
que es la Iglesia Católica. 
 
Lo que pienso 

Pienso que el Señor no pudo haber hecho 
más de lo que hizo por nosotros. Lo ha dado todo 
de sí mismo por nosotros. Su amor nos toca y por 
eso nos hace nuevas creaturas y nos da la 
felicidad eterna. Su presencia en nuestra vida o 
nuestra vida en su presencia nos permite 
experimentar la paternidad de Dios y la 
fraternidad entre nosotros. 
 Pienso en la belleza y en la riqueza de 
nuestra fe, tal como ha quedado plasmada en el 
Credo y nos ha sido transmitida de generación en 
generación, y tal como ha sido vivida por los 
santos, tanto los reconocidos oficialmente por la 
Iglesia Católica, como también por todos aquellos 
que silenciosamente nos han dejado tan noble 
testimonio. 
 
Conclusión 

La gracia del bautismo es la puerta de 
entrada a lo que hoy pienso y siento acerca de 
este sacramento y de las consecuencias que ha 
tenido en mi vida. Soy feliz. ¿Qué más puedo 
pedir, sino la perseverancia hasta el final? 
 
 

IV Parte - II 

 
Algunos ejemplos que me han impresionado 

Se trata de dos mujeres y un varón, cuyos 
nombres no voy a dar. Todas personas adultas, 
con la vida encaminada y a las cuales el bautismo 
les has dado una orientación definitiva.  

En el primer caso se trata de una mujer, 
de origen judío. No recuerdo su edad, pero 
calculo que tendría unos 45 años. Yo era clérigo 
en Saldán, Córdoba. Corría el año 1985. Era un 
Sábado Santo. Yo animaba la Misa de la Vigila 
Pascual, en la Parroquia de Saldán, Al final de la 
celebración esta mujer se me acercó y me dijo: 
“el año próximo, en una Misa como esta, yo 
quisiera ser bautizada. Y me gustaría que vos 



seas mi padrino”. En seguida la puse en contacto 
con la mejor catequista y le avisé al párroco. 
Todo se dio tal como había sido programado y 
esta señora fue bautizada. Al año siguiente 
murió. 
 

En el segundo caso se trata de un joven 
de unos 30 años, también de origen judío, que 
vivía en Montevideo. Corría el año 1998. Se 
trataba de una persona muy inquieta y 
buscadora de la verdad. Se había comprado 
todos los libros habidos y por haber sobre 
historia de la Iglesia, teología, sacramentos, 
espiritualidad, etc. Su familia no estaba de 
acuerdo lo que sería su opción. Yo ya era 
presbítero y colaboraba con el párroco, en el 
templo de la Parroquia San José y San 
Maximiliano Kolbe de la calle Canelones de la 
mencionada ciudad. Me pidió que lo bautizara y 
así lo hice. Al año siguiente murió. 

El tercer caso, se dio también en 
Montevideo, en el año 2000 y en la misma 
Parroquia. Un día llegó una mujer de unos 50 
años, médica de profesión, que había vivido en 
un contexto no católico, más bien laicista y 
agnóstico. Después de algunos encuentros, que 
ella mantuvo con miembros de nuestra 
Parroquia, tuvimos un diálogo, al final del cual, 
me pidió que la bautizara y así lo hice. Al año 
siguiente murió. 
 

Conclusión 
Para que el lector no se asuste, tengo que decir 
que he bautizado a muchas otras personas que 
aún viven. 
En cuanto a estos tres casos mencionados, no 
tengo explicación alguna a lo sucedido. Lo cierto 
es que, hacia el final de sus vidas, encontraron a 
Jesús y se adhirieron a Él para siempre. 
Los tres sintieron una gran alegría y una paz 
indescriptibles. Bastaba ver sus rostros, 
iluminados por una luz que les venía desde 
dentro. 

Me parece que una de las enseñanzas que 
nos deja es que no hay que dejar pasar la gracia 
de Dios, que conviene estar atentos, acoger el 
don de Dios y vivir con coherencia cada día. 
Nadie sabe cuánto tiempo le queda en esta vida. 
 
 

IV Parte  - III 

 
La “condescendencia” de Dios 
Me gusta pensar el bautismo desde esta 
perspectiva que propongo a continuación. 
En el misterio de la Encarnación, el Hijo de Dios, 
gracias al consentimiento de María de Nazaret, 
asume nuestra condición humana, tomando el 
nombre de Jesús, que significa “Dios salva”, al 
que luego se le añade el apelativo de “Cristo”, 
traducción griega del hebreo “Masía”, que 
significa “Mesías”. En español ambas palabras 
(Cristo y Mesías) significan “ungido”. Jesús es el 
“Ungido” por excelencia. 
El abajamiento de Jesucristo pasa, luego, por el 
hecho de haberse puesto “en la fila de los 
pecadores, sin serlo”, para recibir el bautismo de 
Juan, sumergiéndose en las aguas del Jordán. 
El verbo “bautizar” deriva del griego (baptízein) y, 
a través del latín (baptizare), llega a nuestras 
lenguas romances (español, italiano, francés, 
etc.), con el significado de “sumergir”. Por eso, 
tanto el bautismo de Jesús como también el de 
los primeros cristianos se hacía por inmersión en 
agua corriente. El ritual, hoy, prevé tanto el 
bautismo por inmersión como por infusión 
(vertiendo agua en la cabeza del bautizando/a). 
Jesús se sumerge en las aguas del río Jordán, 
consagrándolas, y nosotros somos sumergidos en 
el agua corriente y ungidos con el “sacro crisma”, 
el aceite consagrado por el obispo diocesano en 
la misa Crismal del Jueves Santo. 

Este abajamiento, al que el Concilio 
Vaticano II llama “condescendencia divina” (Cfr. 
Dei Verbum 13) o “admirable condescendencia de 
la sabiduría eterna” tiene como finalidad el “que 
conozcamos la inefable benignidad de Dios” que, 
en Cristo, sale a nuestro encuentro para 
dirigirnos su palabra (una palabra humana que 
podemos entender), para curar toda enfermedad 
y toda dolencia y, finalmente, para otorgarnos la 
salvación definitiva y total. 
Este abajamiento, que nos conmueve 
profundamente, tiene su punto culminante en la 
pasión, crucifixión y muerte, llegando incluso, 
como dice el Credo hasta los “infiernos” (en 
plural), que no es el “Infierno” de la condenación 
eterna, sino los “ínferos” o regiones inferiores de 
la tierra, según la cosmología bíblica. 
 



Del Catecismo de la Iglesia Católica 
Conviene leer los nros. 633 y 634 del 

Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice 
hasta dónde llegó el abajamiento de Dios (su 
condescendencia divina), hasta dónde llegó el 
anuncio evangélico. 

633. La Escritura llama infiernos, sheol, o 
hades (Cf. Flp 2, 10; Hch 2, 24; Ap 1, 18; Ef 4, 9) a 
la morada de los muertos donde bajó Cristo 
después de muerto, porque los que se 
encontraban allí estaban privados de la visión de 
Dios (Cf. Sal 6, 6; 88, 11-13). Tal era, en efecto, a 
la espera del Redentor, el estado de todos los 
muertos, malos o justos (Cf. Sal 89, 49; 1 S 28, 19; 
Ez 32, 17-32), lo que no quiere decir que su suerte 
sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola 
del pobre Lázaro recibido en el "seno de 
Abraham" (Cf. Lc 16, 22-26). "Son precisamente 
estas almas santas, que esperaban a su 
Libertador en el seno de Abraham, a las que 
Jesucristo liberó cuando descendió́ a los infiernos" 
(Catech. R. 1, 6, 3). Jesús no bajó a los infiernos 
para liberar allí a los condenados (Cf. Cc. de 
Roma del año 745; DS 587) ni para destruir el 
infierno de la condenación (Cf. DS 1011; 1077) 
sino para liberar a los justos que le habían 
precedido (Cf. Cc de Toledo IV en el año 625; DS 
485; Cf. también Mt 27, 52-53). 

634. Hasta a los muertos ha sido 
anunciada la Buena Nueva..." (1 P 4, 6). El 
descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento 
del anuncio evangélico de la salvación. Es la 
última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase 
condensada en el tiempo pero inmensamente 
amplia en su significado real de extensión de la 
obra redentora a todos los hombres de todos los 
tiempos y de todos los lugares porque todos los 
que se salvan se hacen participes de la 
Redención. 

 

Contempla y relata -Evangelio de San  Lucas 3,21 

 

 

Contempla y Relata Celano Cap. XXX- 84-87- 

(Biografías y Doc. de la época  Biblioteca de 

Autores Cristianos) 
 

* * * 

Fuentes  
1 CIC-  Catecismo Iglesia Católica  1263 
2 CIC-  Catecismo Iglesia Católica   1214 
3  CIC- Catecismo Iglesia Católica   1266 
4  Cristifidelis Laici 16 ,17  Exhortación apostólica 

postsinodal Christifideles Laici del Sumo Pontífice 
Juan Pablo II sobre vocación y misión de los laicos 
en la Iglesia y en mundo... 

5 Lumen Gentium 40 Lumen Gentium, Constitución 
dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II-  

6 CIC  Catecismo Iglesia Católica 1265- 
7  Catecismo Iglesia Católica 1266 
8 Cristifidelis Laici   14   Exhortación apostólica 

postsinodal Christifideles Laici del Sumo Pontífice 
Juan Pablo II sobre vocación y misión de los laicos 
en la Iglesia y en mundo 

9 Lumen Gentium  34  Lumen Gentium, Constitución 
dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II-  

10 Cristifidelis Laici  17  Exhortación apostólica 
postsinodal Christifideles Laici del Sumo Pontífice 
Juan Pablo II sobre vocación y misión de los laicos 
en la Iglesia y en mundo 

11 Sto Domingo 28   DOCUMENTO DE SANTO 
DOMINGO . Trabajo de los obispos de 
Latinoamérica durante la Cuarta Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano. 

Adaptación   del documento de Miguel Salazar Steiger (laico 
peruano) Miembro del Centro de Estudios para la persona y la 
cultura. (Universidad de San Pablo) 



GUIA PARA EL FORMADOR 
 

I Parte:   HEREDEROS DE LA VIDA TRINITARIA 
• Jesús es bautizado 

• Restituir en el Anuncio 

• Demos paso al Rito del Bautismo 

• Dialogando  junto al Papa Francisco 

Nos dejamos guiar por el Método VER; JUZGAR; ACTUAR. 

Podemos decir que se trata del VER de esta reflexión  

Esta primera parte nos orienta a lo que conocemos.  

A través del diálogo y comentario los hnos. /as compartirán desde sus experiencias. 

Actividad: 

Recuerda el acontecimiento de tu propio bautismo, según lo que han narrado tus mayores, 

comparte fotos, si las hay y anécdotas.   

Haz presente  y comparte la realidad simbólica de este Sacramento .Ofrece una oración de 

acción de gracias ¡!   

II Parte: Del Magisterio de la Iglesia- 
• Por el Bautismo inauguramos la vocación de santidad 

• Por el Bautismo somos partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo. 

• Fieles al Bautismo somos Fortalecidos en la gracia. 

 Guía para el formador 

Podemos decir que se trata del JUZGAR   de esta reflexión  

Tener presente al Magisterio de la Iglesia    y profundizar los documentos que allí se citan, 

para actualizar y confirmar cómo se llevan a la vida sus enunciados.                              

Actividad: 

Busca en la Palabra las citas evangélicas que anuncia el CIC 1265-  

 Haz presente tres párrafos sugerentes al tema  de la Exhortación Apostólica  del papa 

Francisco. “Gaudete et  exsultate”   

Qué camino valoras que estás transitando en tu vida  “construyendo santidad” 

 

III Parte 

San Francisco de Asís, el actuar de la gracia bautismal 
Podemos decir que se trata del ACTUAR de la gracia en la vida de San Francisco 

La vida de San Francisco y su proceso de conversión fruto de la dinámica bautismal.  

Profundizar en la Leyenda de los Tres compañeros. Lospasajes: Francisco se arma 

caballero; Francisco ante El Cristo de San Damián; Francisco y el leproso; como se indica en 

las imágenes  en la III Parte. “Contemplar y relatar”  

 

Actividad 

.Lee la I parte y II parte de este Documento. 

Cita expresiones,párrafos,  y relaciónalos con los momentos de conversión de Francisco 

(Imágenes). 

Comparte desde tus vivencias de conversión ,  el camino que la gracia bautismal  ha 

iluminado 

 



IV Parte 
Podemos decir que se trata del ACTUAR de la gracia  del bautismo en la vida  y vocación  

religiosa. 
Cómo la Gracia Bautismal conduce la vida de Seguimientoa Cristo - 

¿Qué pienso y siento acerca del bautismo? Fr. Martín Bitzer, ofmconv. 

Actividad 

Contemplamos las Imágenes del  Nacimiento de Jesús  y   del Bautismo de Jesús (IIIParte) y 

nos dejamos iluminar por las citas. 

 

Responde:Desde la Reflexión compartida por Fr. Martín. 

Qué nos ofrece la “condescendencia  de Dios”. 

Ampliar la expresión “El Bautismo  es un Nuevo nacimiento”. 

Comparte a través diálogo acerca del   Bautismo de Jesús según la expresión. 

“Uno más en la fila de los pecadores “ 

Escribe los párrafos que te resultaron más iluminadores de este compartir de Fr. Martín. 
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