


¡Hola! Vengo a 
bautizar a mi 

hijo

¡Estupendo!... Pero antes, 
¿qué te parece si 
lo reflexionamos?

¿Por qué 

bautizas
a tu hija?



Hombre, todo 
el mundo lo 
hace… Es lo 
corriente...

¡Alto!¡Alto!

¡Alto!

Sigue leyendo y vamos a ir reflexionando...





¡Ten cuidado! 
¡No te dejes engañar! 
Rechaza imitaciones...

A   J e s ú s   l o   t i e n e n



Por una familia
Por los amigos

Por dignificar al prójimo.
Por un mundo más justo.



Para conseguir esto hay que unirse



A propósito, ¿qué tal son vuestras relaciones con la 
comunidad parroquial? ¿Participáis de la vida de la 

parroquia? ¿Os contentáis con “ir a misa”? ...

MIRAD:
Si todo esto
no os interesa
gran cosa...

P E N S A D:

Para vosotros, 
¿Qué significado
 tiene el Bautismo 
    de vuestra hija?



NO metáis a vuestro 
hijo en algo que NO
os convence.
- Pues  siempre  se  ha  hecho  así…..
- ¿Y  que  importa  que  se  haya  hecho  siempre  así si  ahora  se  
puede  hacer mejor?

- ¿Y si el niño se me muere sin bautizar?
- ¡ Por favor¡ ¡ No hagamos de Dios un ogro que se come a los niños 
que se mueren sin bautizar¡. Dios es más padre y más misericordio-
so que tú y que yo.

- Pero es que en mi entorno todo el mundo dice que es cristiano.
- Hoy puedes estar perfectamente integrado en la sociedad sin ser 
cristiano. Y en cambio para ser cristiano es IMPRESCINDIBLE tener 
fe (fe activa, de verdad).

- Y si no le bautizo, cuando vaya al colegio.....
- Escucha esto: la partida de bautismo no es necesaria para ningún 
asunto civil. Y piensa que esto va a ser cada día más corriente.

- Bueno, también podemos dejar pasar un tiempo mientras lo pensa-
mos bien.
- Claro que sí. Y toda la parroquia está a vuestra disposición para 
charlar, explicar y aclarar las cosas.

POR SUPUESTO, no es que no queramos que bauti-
céis a vuestra hija.
LO QUE QUEREMOS  es   que   lo  hagáis   sa-
biendo   el   significado   de   este  sacramento  y   el  
compromiso  que  adquirís de  educarle  en  la  fe  de  
Jesús.



PERO  SI  DE  VERDAD
QUERÉIS  QUE  VUESTRO  HIJO

SEA  CRISTIANO
COMO LO SÓIS  (O  INTENTÁIS

SER VOSOTROS)



¿Y ahora, que hacemos?
¡Pues elegir día y prepararse para el bautismo!!

• Tomar cariño a esta celebración. Renovar y vivir el signifi-
cado de vuestro propio bautismo.

• Recordar con ternura y amor la venida de vuestro hijo o 
hija, y vivir su presencia en nuestras vidas con alegría y 
esperanza. Hacer una lista de los cinco valores humanos 
que os parecen los más importantes para vivir la vida en 
plenitud.

• Mirarle en su cuna mientras duerme, y preguntaros: ¿Qué 
es lo mejor que podemos hacer por nuestro hijo ahora y en 
adelante?

• Mirar luego alrededor y preguntarnos ¿Quién nos puede 
ayudar más en esto?

Algunas consideraciones.

• La Iglesia somos todos, todos somos iglesia. Jesús quiso 
que todos viviéramos como iguales y en Comunidad.

• La fe en Jesús solo se engendra, crece y madura en la 
Iglesia, que es santa y pecadora.

• Para seguir a Jesús dentro de la Iglesia es necesario leer 
con un ojo el evangelio, con el otro la vida, tener los dos 
pies en la tierra, y vivir con libertad.

• Ser cristiano es una forma de vivir y ser persona. Hay 
otras religiones dignas y fortalecedoras, de quienes pode-
mos aprender, cuando aman y sirven al prójimo mejor que 
nosotros.

• Jesús vive.



Profesión de Fe

Dios no es el mar, está en el mar; riela
como luna en el agua, o aparece
como una blanca vela;
en el mar se despierta o se adormece.
Creó la mar, y nace
de la mar cual la nube y la tormenta;
es el Creador y la criatura lo hace;
su aliento es alma, y por el alma alienta.
Yo he de hacerte, mi Dios, cual Tú me hiciste,
y para darte el alma que me diste
en mí te he de crear. Que el puro río
de caridad que fluye eternamente,
fluya en mi corazón. ¡Seca, Dios mío,
de una fe sin amor la turbia fuente!

Antonio Machado
"Proverbios y Cantares"


