
Renuncias y profesión de fe:  Los niños (as) no son conscientes 
de este don de Dios, por eso los padres y padrinos son los que renun 
cian al mal y profesan la fe en Dios y, con esto se comprometen a edu 
car y acompañar estos  niños (as) en la fe. 

El agua:  El agua es vida, nos purifica, limpia, apaga el fuego. El agua 
del bautismo nos rescata del pecado y nos da la vida de hijos de Dios. 

Unción con el Santo Crisma:  Es un aceite perfumado que se 
aplica en la coronilla del bautizado y significa la entrada  a pertenecer a 
la  comunidad.  La  unción    con  el Crisma  es  la  señal de  estar  sellado 
con los dones del Espíritu Santo. 

Imposición del vestido blanco:  Esto significa que el bautizado 
recibe la gracia, es decir, Jesús comienza a vivir en él o ella. 

El cirio:  La luz aleja la oscuridad, permite ver para orientarnos. El fuego 
da calor, ilumina, calienta y protege. El niño recibe esta luz de sus pa 
drinos como símbolo de cristo resucitado para caminar por el mundo. 

¿Qué cosas hay que preparar? 

En la sacristía: Los ornamentos del sacerdote: alba, estola blanca o si va a 
presidir el diácono: alba, estola diaconal blanca. 

En el  lugar del bautismo: Cirio, pascual, agua suficiente,  los registros del 
bautismo, óleo de los catecúmenos  y el crisma, vestidura blanca, cirios y 
ritual del Bautismo. 

3. COMPROMISOS: 

• Son pocas las comunidades en donde se ven los monaguillos ayudando 
al  sacerdote  en  el  Sacramento  del Bautismo,  por  eso  esta vez,  invita 
mos  a  cada  uno  de  ustedes,  coordinadores  de  los monaguillos  a  que 
organicen la lista de servidores para participar de este Sacramento. 

• El 19 de Junio comenzó el “Año Sacerdotal”   promulgado por el Pa 
pa Benedicto XVI, con ocasión de los 150 años del fallecimiento de San 
Juan Ma. Vianney.  Oremos incesantemente durante todo este año por 
nuestro queridos sacerdotes, por el fortalecimiento constante de su vo 
cación y de su vida espiritual.  Seamos, para ellos, fieles servidores de 
su misión en medio del mundo. (Visita el Blog para mas información) 

• Vámonos preparando, como comunidad, para la Catedratón 2009 a lle 
varse a cabo el 2 de Agosto. 

Para ser familia de Dios: 
Hablemos sin ofender. ¡Queremos vivir unidos! 
Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios): 

http://calbaq.wordpress.com/ 
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

EQUIPO  DE 

OBJETIVO:  Habiendo  conocido  los  significados  y  ele 
mentos  utilizados  en  la  celebración  de  los  Sacramentos 
de Iniciación Cristiana, el Equipo de Monaguillos vive con 
mayor fuerza la  experiencia de su propia iniciación cristia 
na con miras al servicio que brindan en cada una de sus 
comunidades.



1. OREMOS 

Monaguillo  que  a  Dios  tu  travesura  le  ofreces  con  fervor,  cada mañana 
sirviéndole en su altar con tu sotana de obispo y cardenal en miniatura. 

Heraldo y paladín de tu figura, Libros te quiso dar la filigrana de su Iglesia, 
su Virgen, su campana y su torre, señora de la altura. 

Mientras tú, querubín enamorado al ritmo pendular de tu incensario perfu 
mas sus hogares y su parado. Lamparilla  feliz de su Sagrario eres ya,  y 
por  los cielos enviado, el  timón de este pueblo milenario, en Cristo estás 
invitado a servir ya. 

2. FORMACIÓN: 

¿Qué  es un Sacramento? 

La    palabra Sacramento  quiere  decir  signo. Es  lo más  profundo    que  se 
expresa a través de algo que podemos percibir con nuestros sentidos. Por 
ejemplo  un  regalito  que  recibimos  es  signo    del  amor  que  nos  tiene  una 
persona. Decimos que Jesús es el sacramento de Dios, porque nos mostró 
su amor con su entrega hasta la muerte y resurrección. 

Jesús de Nazaret  habló con este lenguaje simbólico, no sólo en sus pará 
bolas,  sino  también  en  sus  gestos:  comidas  con  los pobres,  lavatorio  de 
los pies, curaciones de enfermos, diálogos con sus apóstoles, discusiones 
con  los  fariseos. Todo esto para decirnos y hablarnos de  su padre Dios. 
Toda  la vida de Jesús es mostrarnos, con sus palabras y acciones quién 
es el Padre. 

La casa de nuestros padres nos recuerda la cercanía, el amor, la amistad. 
Una palabra cariñosa, una mirada nos trasmite y recuerda la amistad, esto 
es expresión simbólica de un compromiso. Esto mismo es un Sacramento: 
sus palabras, gestos, signos nos dan a entender cómo Dios nos sigue que 
riendo y mimando. Cuando celebramos  los Sacramentos mostramos, con 
nuestra vida, que Jesús vive y habita entre nosotros. 

Un Sacramento no es sólo un  rito o sea  lo que celebramos en  la  Iglesia 
sino toda la vida de nosotros como cristianos creyentes. Un rito sacramen 
tal es un símbolo de nuestra fe vivida por la comunidad que lo celebra. 

Cuando  nosotros  celebramos  los Sacramentos  recibimos  la Gracia.  Esto 
significa  que Dios  comienza  a vivir  en  nosotros,  que experimentamos  su 
amor salvador. La Gracia no es una cosa que se nos pega al cuerpo o que 
nos entra por los poros. Es Dios mismo que se nos da con amor para cam 
biar nuestros corazones. Ese amor endereza  lo  torcido en nosotros y en 
los demás. La Gracia también  nos compromete a trabajar con los pobres, 
a predicar el Evangelio, a ser solidarios. 

En la Iglesia católica celebramos siete Sacramentos 

El número siete  significa totalidad. Siete fueron los días de la creación  y 
siete son  los dones del Espíritu   Santo. Este número manifiesta  la  inten 

ción  o  voluntad  de  ofrecer  la  gracia  o  salvación  de Dios  para  todos  los 
hombres y mujeres. 

Los Sacramentos de la Iniciación Cristiana 

La iniciación cristiana significa todo el proceso  que va haciendo una per 
sona para conocer y participar en la vida de la comunidad creyente, que es 
la iglesia. 

Estos tres sacramentos llevan a la persona a encontrarse con Jesús a vivir 
la palabra de Dios, a profesar públicamente la fe y hacer reconocida como 
miembro de la comunidad cristiana. 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

à  Es el primer Sacramento. 

à  Bautizar es consagrar  la vida. Bautizar es poner al niño(a) en las ma 
nos de Dios y saber que Él lo va a cuidar para siempre. 

à  Bautizar es defender la vida. En el Bautismo recibimos la bendición de 
Dios para cuidarnos de todos los peligros que atentan contra la vida. 

à  Bautizar es ganar dignidad. El Bautismo es un complemento para que 
la vida sea plenamente humana, como Dios quiere. 

à  Bautizar es fortalecer la fe de los padres y de los  abuelos.  Bautizar es 
confirmar  y  renovar  esa  alianza,  que  pasa  de  generación  en  genera 
ción. 

à  Bautizar es afianzar la solidaridad.  La presencia de la comunidad  fa 
miliar y eclesial en el bautismo es expresión de solidaridad. 

à  Bautizar es acercarse a la Iglesia y comenzar a pertenecer a ella, por 
eso la comunidad esta presente reunida alrededor del sacerdote. En el 
Bautismo morimos a lo viejo, al pecado, y nacemos a lo nuevo, a la luz. 

à  Cuando  somos  bautizados  nos  marcan  con  el  Espíritu  Santo  para 
acompañar a Jesucristo, para vivir como Él vivió. Al bautizarnos, Dios 
nos regala la fe para comenzar a vivirla  en la comunidad. 

Signos del Bautismo 

Señal de la cruz:  Todo en la liturgia  comienza con una señal, los 
padres y los padrinos trazan la señal de la cruz en la frente del bauti 
zado  como  signo  de  que  es    aceptado    en  la  iglesia  y  pertenece  a 
Dios. 

Unción con el óleo de los catecúmenos:  Esta unción se hace 
en pecho de los niños y niñas, este óleo los penetra y los empapa pa 
ra fortalecerlos en la lucha contra el mal. 

Imposición de las manos:  Es un gesto usado por Jesús en su 
acercamiento  a  los  niños  y  niñas,  además  en  las  curaciones  de  los 
enfermos. Con este gesto se trasmite un don o una responsabilidad.


