El Sacramento del
Bautismo
1. ¿Quiénes pueden administrar el Bautismo?
 El Bautismo lo administran los sacerdotes y en caso
de necesidad cualquier persona que tenga uso de
razón y conozca la forma.
2. ¿Qué nos da el bautismo?
 El bautismo nos da el nacimiento Espiritual, el ser
de gracia y la insignia de Cristianos.
3. ¿De qué otra forma se le llama al Bautismo?
 Al Bautismo también se le llama Baño de
regeneración y renovación del Espíritu Santo.
4. ¿Por qué el Bautismo nos da el ser de gracia?
 El Bautismo nos da el ser de Gracia porque nos
reconcilia con Dios y nos limpia de todo pecado
(original y otros actuales si ya se tiene uso de
razón).
5. ¿Cuál es la Insignia de Cristiano que da el
Bautismo?
 La Insignia de cristiano, es el carácter fuerte y
bueno para aceptar la voluntad de Dios.
6. ¿Por qué se le llama insignia de cristiano?
 Se le llama insignia de cristiano porque nos
distingue de los que no lo han recibido.
7. ¿Quiénes pueden administrar el Bautismo?
 El bautismo lo administran los sacerdotes y en caso
de necesidad cualquier persona que tenga uso de
razón y conozca la forma.
8. ¿Qué es necesario para que el Bautismo sea
válido?
 Para que el Bautismo sea valido se requiere:
materia, signos, forma, ministro y sujeto.
9. ¿Cuál es la materia del Bautismo?
 La materia remota es el agua verdadera y natural y
la próxima es la ablución del cuerpo que se bautiza
que puede ser por inmersión, infusión o aspersión.
10. ¿Cuál es la forma del Bautismo?
 La forma del bautismo en la iglesia latina es: “Yo te
bautizo en el nombre del Padre, y del hijo y del
Espíritu Santo”.
11. ¿Quién es el Ministro del Bautismo?
 Los ministros del bautismo son el párroco o su
delegado (de ordinario) y extraordinariamente el
Diácono, también privadamente y en caso de
necesidad cualquier hombre o mujer siempre que
guarde la forma y la intención.

12. ¿Quién es el sujeto del Bautismo?
 El sujeto del Bautismo es: El hombre o la mujer
no bautizado y vivo.
13. ¿Cuáles son los signos del Bautismo?
 Los signos del bautismo son:
 El Santo Crisma: que significa el Don del
Espíritu Santo que lo hace ”Ungido”
Sacerdote, Profeta y Rey incorporado a
Cristo.
 La vestidura blanca que lo reviste de
CristoÑ que lo resucita con Cristo y lo
convierte en la “Luz del Mundo”.
14. ¿Por qué se le da el nombre de un santo al
que se Bautiza?
 Se les da el nombre de un santo a los
bautizados para que éste sea su abogado ante
Dios y un modelo a quien imitar en sus virtudes.
15. ¿Cómo se realiza el Bautismo?
 El bautismo se realiza de la siguiente manera:
1. Se hace la señal de la Cruz para
recordar que Cristo nos concede la
gracia de la Redención que nos
adquirió por su Cruz.
2. Se exorciza al candidato ungiéndolo
con el óleo de los catecúmenos.
3. Se renuncia a Satanás, a sus
seducciones y pompas y se promete
seguir a Cristo.
4. Se realiza luego el rito esencial, cuando
el ministro derrama el agua sobre la
cabeza del bautizado y dice la forma.
5. Luego lo unge con el Santo Crisma, en
nombre del Espíritu Santo.
6. Se le impone una vestidura blanca si no
la trae, que simboliza el revestimiento
de Cristo y su Resurrección con él.
7. Enseguida se reza el Padre Nuestro,
pues ya es Hijo de Dios.
16. ¿Cuáles son las pompas y seducciones de
Satanás?
 Las pompas y seducciones de Satanás que no
debemos aceptar son los pecados y vanidades
que cometemos por su inspiración.
17. ¿El bautismo de agua puede ser suplido por
otra cosa?
 El bautismo de agua puede ser suplido por un
martirio, un acto perfecto de amor a Dios o el
deseo de recibir el bautismo.
18. ¿Se puede recibir varias veces el bautismo?
 El bautismo solo se puede recibir una vez, ya
que éste perdura por siempre y consagra a
Dios, aun para la otra vida.

19. ¿Para que se dan padrinos en el Bautismo?
 Se dan padrinos en el bautismo para que éstos
sean sus padres espirituales y cooperen en su
formación cristiana y le den ejemplo de cristiano.
20. ¿Qué une a los padrinos y a sus ahijados?
 A padrinos y ahijados los une un parentesco
espiritual indisoluble y no permite que se puedan
casar entre ellos, pues si lo hicieran este matrimonio
sería ilícito.
21. ¿Se pueden renovar las promesas del
Bautismo?
 Las promesas del bautismo se pueden renovar y se
aconseja hacerlo frecuentemente diciendo:
“Renuncio a Satanás a sus pompas y a sus obras y
me entrego para siempre a Jesucristo y a su
Iglesia”.
22. Por qué se instituyó el Bautismo?
 Se instituyó el Bautismo porque el mismo Jesucristo
lo ordenó a los Apóstoles así: “Id pues y haced
discípulos a todas las gentes, bautizadlas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado” (Mateo 28 19-20)
23. ¿Se salvan los que mueren sin bautismo?
 Si se salvan los que se mueren a causa de la fe y
buscaron a Dios esforzándose por cumplir su
voluntad o que por no tener uso de razón o conocer
a Dios y su iglesia no fueron Bautizados.
24. ¿Qué le pasa a un niño muerto sin recibir el
Bautismo?
 No sabemos a ciencia cierta qué le acontece, pero
debemos tener confianza en la misericordia divina y
orar por su salvación.
25. ¿Cuál es el Bautismo de sangre?
 El bautismo de sangre es el que reciben los mártires
en forma violenta aceptada voluntariamente y sin
hacer resistencia. Por causa de Cristo.
26. ¿Se debe Bautizar a un niño en contra de la
voluntad de sus padres?
 No es lícito bautizar a los hijos de los infieles sin su
consentimiento a no ser que haya peligro de muerte.
27. ¿Qué obligaciones tiene el Bautizado?
 El que se bautiza tiene la obligación de Amar a Dios
sobre todas las cosas, cumplir los mandamientos y
tratar a su prójimo como a si mismo.
28. ¿Los Bautizados deben practicar las virtudes
teologales?
 Todo bautizado debe creer en Dios, esperar en él y
amarlo sobre todo y todos.

29. ¿Cuáles son las virtudes morales que los
bautizados deben tener?
 Las virtudes morales que el bautizado debe
tener son: Prudencia, Justicia, Fortaleza y
templanza.
30. ¿Qué frutos dan la práctica de las virtudes al
bautizado?
 Los bautizados que practican las virtudes
teologales y morales poseen: Discreción.
Docilidad, Diligencia, Piedad filial, Respeto,
Obediencia, Gratitud, Paciencia, Constancia,
Sobriedad, Mansedumbre y Humildad, también
deben realizar frecuentemente obras de
misericordia.
31. ¿El bautismo ayuda a ser digno Hijo de
Dios?
 Si ayuda el Bautismo a ser digno hijo de Dios
porque nos da dones del Espíritu Santo y nos
hace creer en el bien y practicar las virtudes.
32. ¿Cuáles son las obras de misericordia que el
Bautizado debe realizar?
 Las obras de misericordia que los Bautizados
deben realizar son 14:
7 Corporales y 7 Espirituales.
CORPORALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visitar a los enfermos y a los presos
Dar de comer al hambriento
Dar de beber al sediento
Vestir al desnudo
Dar posada al peregrino
Redimir al cautivo
Enterrar a los muertos
ESPIRITUALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enseñar al que no sabe
Dar buen consejo al que lo necesita.
Corregir al que yerra.
Perdonar las injurias.
Consolar al afligido
Soportar con paciencia los defectos del prójimo
Rogar a Dios por los vivos y los muertos.
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