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INTRODUCCIÓN 

 

El sacramento del Bautismo es el primer sacramento de la vida cristiana, el cual hace parte 

del conjunto de sacramentos de iniciación cristiana, también llamado “La Puerta”1 que 

permite poder recibir los otros sacramentos. El bautizado nace a un camino que va hasta la 

vida eterna, y recibe por primera vez el Espíritu Santo que “nos permite llamar a Dios Abba, 

Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios”. Cf 1 Rom 8,15-16.  

Esto quiere decir, que el Bautismo es nuestro vínculo a la pascua de Jesús, lo cual implicó su 

sacrificio redentor en la cruz padeciendo su verdadera muerte, pero también implica su 

verdadera resurrección. Y es así como somos incorporados al cuerpo visible de Jesucristo 

que es la Iglesia. 

 

Este sacramento esencial en la vida cristiana, se fundamenta en el bautismo recibido por el 

mismo Jesús en el río Jordán, por el profeta Juan. Allí es mencionado como Hijo Amado por 

parte del mismo Padre y es colmado con el Espíritu. A Él debemos escuchar, aceptar y seguir. 

 

A partir de su bautismo Jesús se identificó con su Padre del cielo, asumió su misión salvadora 

y se capacitó para rechazar todo proyecto contrario a la voluntad del Padre. Así se manifiesta 

en el pasaje de las tentaciones, a las cuales es llevado una vez recibe el Espíritu. Jesús debe 

vivir su vida lleno, es decir, ungido y lleno del Espíritu, que es también Uno con el Padre y 

el Hijo. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el Bautismo se recibe la semilla de la fe en Dios, que se expresa 

cuando el sacerdote le pregunta dentro del rito a los padres y padrinos: ¿Qué piden a la Iglesia 

para el niño (a)? Y ellos responden: ¡La fe! 2. Por lo tanto, se hace necesario que esta fe crezca 

durante toda la vida y pueda desarrollarse con la ayuda de los padres y padrinos, los cuales 

                                                             
1 Juan Pablo Obispo. “Catecismo de la iglesia católica.  Escrito en orden a la aplicación del Concilio 

Ecuménico Vaticano II”.  numeral. 1213,  384 
2 Ibíd., 394 
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“deben ser cristianos sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado en su camino de 

la vida cristiana”3 

 

Pero este sacramento pasa muchas veces inadvertido por las personas que lo celebran. Incluso 

la Iglesia a través del tiempo ha reducido su preparación y el mismo rito de celebración. En 

muchos casos este sacramento se toma solo como un requisito para la celebración de otros 

sacramentos, ocasionando un desconocimiento de su verdadero significado, aunque la Iglesia 

cada año durante la vigilia Pascual renueve las promesas bautismales a todos sus integrantes. 

 

Es por ello que el presente trabajo pretende indagar en torno al sacramento del Bautismo, 

enfatizando en el sentido que éste tiene para la Iglesia y en la gracias que da a cada creyente; 

y a la vez, ahondar en la situación actual de este sacramento para detectar sus urgentes 

desafíos y aportar a una posible renovación respecto a la manera como se ofrece la formación 

pre y post bautismal y como se celebra el Bautismo en una comunidad de fe.  

 

Este trabajo está organizado en cuatro capítulos: En el primero, se trazan las directrices que 

orientarán el proceso investigativo. En el segundo, se realiza una aproximación bíblica y 

teológica al sacramento del Bautismo, teniendo en cuenta los aportes del magisterio 

latinoamericano y caribeño. En el tercero, exploramos en una comunidad concreta la 

comprensión acerca de este sacramento así como la vivencia de los efectos o compromisos 

que él desencadena. Y en el cuarto, proponemos unas orientaciones formativas con el fin de 

aportar a una vivencia seria y coherente de este sacramento de manera que realmente se 

procure una amistad e identificación con nuestro Señor Jesucristo. 

 

Al revisar la literatura se encontró información acerca de la importancia que las personas le 

están dando actualmente a la celebración del Bautismo con un enfoque más social y con un 

criterio de la elección de padrinos más por amistad que por la búsqueda de profundización 

en la vivencia de la fe recibida en este sacramento. 

                                                             
3 Ibíd.,  numeral 1255,  394 
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Hemos elegido la Parroquia Santa Bárbara de Buga, para este estudio, puesto que es una de 

las parroquias de la Diócesis de Buga donde más bautizos se celebran cada ocho días, en un 

número entre ocho y 12 doce Bautismos en promedio. Allí la preparación la preparación pre 

bautismal generalmente se realiza un día antes, con una formación promedio de una hora, 

tanto para padres como para padrinos. A fin de obtener una buena información de parte de la 

comunidad, se aplicaron unas entrevistas a algunas personas que acuden a la parroquia como 

también a los padres y padrinos de los niños que se van a bautizar. 

 

De acuerdo a lo anterior, este trabajo de investigación aportará una visión general sobre la 

importancia del sacramento del Bautismo, la práctica actual que se está realizando en 

América Latina, y la necesidad de una fformación permanente hacia una vida cristiana. En 

concreto, aportará elementos necesarios para una recuperación del sentido original y una 

renovación del sacramento del Bautismo que respondan a los desafíos que se presentan en la 

Parroquia Santa Bárbara de Buga.  

 

Además, este trabajo contribuirá a despertar un interés como Iglesia para ejercer nuevas 

acciones como discípulos y misioneros de Jesús por medio de la conformación de una 

pastoral bautismal para lo cual se propone una guía metodológica que “propicie el encuentro 

con Cristo que da origen a la iniciación cristiana 4” y así  pueda compartirse no solo en las 

parroquias a nivel pre-bautismal y post bautismal, sino que también puedan ser empleadas 

en jardines infantiles, y demás instituciones educativas tanto de primera infancia, como 

media vocacional, para las clases de Educación Religiosa Escolar (ERE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Discípulos y Misioneros.  “Documento de Aparecida N° 278. Textos y comentarios”, 1 
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1.  MARCO GENERAL 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

El Bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma, que nos injerta como 
miembros vivos en Cristo y en su Iglesia. Junto a la Eucaristía y la Confirmación forma la así 

llamada «Iniciación cristiana», la cual constituye como un único y gran acontecimiento 

sacramental que nos configura al Señor y hace de nosotros un signo vivo de su presencia y de 

su amor5.  

 

Hoy por hoy se puede vivenciar que se ha perdido el verdadero significado y vivencia del 

sacramento del Bautismo. 

 

El sacramento del Bautismo es el primer sacramento, donde el hombre nace a la vida 

espiritual, por medio del agua como signo sensible, “el nacimiento espiritual del hombre es 

el fundamento de la salvación como lo dice san Juan: el que no naciere del agua y del espíritu 

no puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido 

del espíritu es espíritu” Cf Jn 3,5-6” 

 

Por ser el Bautismo el primero de los sacramentos en la vida cristiana, en él se define y 

comienza un camino de fe que debe durar toda la vida y nutrirse mediante la misión de la 

familia y de la comunidad creyente respecto a cada bautizado. Muchas de las inconsistencias 

que se perciben en la vivencia y compromiso de la fe se deben a la falta de comprensión de 

lo sacramental y del compromiso adquirido en este sacramento inicial. Por ser el Bautismo 

el sacramento que abre la puerta a este proceso de fe, debe prestársele una atención especial. 

Las limitaciones y fallas que se perciben en la vida cristiana y eclesial en general, tienen 

como base la escasa comprensión, así como la falta de una adecuada preparación y 

celebración del sacramento. Aquí radica la importancia de abordar los fundamentos del 

                                                             
5 Oficina para las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice. “Enseñanzas del Santo Padre Francisco sobre 

la liturgia. Sacramentos, Sacramentales”, 1 
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Bautismo y las claves renovadoras, a partir de los desafíos que la realidad eclesial de esta 

parroquia presenta. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Identificar los elementos necesarios para una recuperación del sentido original y una 

renovación del sacramento del Bautismo que respondan a los desafíos que se presentan en la 

Parroquia Santa Bárbara de Buga.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar los principales desafíos y causas que enfrenta el sacramento del Bautismo en 

la Parroquia Santa Bárbara de Buga.   

 

2. Establecer los elementos fundamentales que permitan una recuperación del sentido 

original del sacramento del Bautismo, a partir de estos desafíos.  

 

3. Plantear un aporte metodológico para la preparación del sacramento del Bautismo en la 

Parroquia Santa Bárbara de Buga. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Bautismo según el catecismo de la Iglesia Católica es “el fundamento de toda la vida 

cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros 

sacramentos”6 y convierte al ser humano en miembro de la Iglesia, e hijo de Dios.  

                                                             
6 Juan Pablo Obispo. “ Catecismo de la iglesia católica” , numeral 1213,  384 
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Al observar la práctica actual del sacramento del Bautismo en algunas parroquias y 

específicamente en la que se asume como objeto de esta investigación: Santa Bárbara de 

Buga, se nota que es una práctica que se realiza como con inercia o costumbre social e 

indiferencia. Las personas que participan se preocupan principalmente por su apariencia 

física ese día y poco por su preparación espiritual. Al momento de iniciar la celebración y 

durante ella, están constantemente pendientes de las fotos, de las personas que llegan y no 

participan activamente de la Eucaristía, la mayoría no sabe dar respuesta a la liturgia y están 

durante la celebración con actitud de despreocupación por acciones diferentes a las que el 

rito requiere.  

 

Hoy día es muy común escuchar en las personas la frase: “ya salí de eso”. Y entre menos 

tiempo se dedique en la formación sacramental, para ellos, les parece mejor, y por eso buscan 

parroquias donde casi no se las exijan. Aun sabiendo que la preparación se realiza el mismo 

día antes de la celebración eucarística. 

 

Generalmente no consiguen padrinos de buen testimonio de vida cristiana, sino que sean 

amistades muy cercanas, o porque cuando nació el niño, alguien dijo: “yo quiero ser la 

madrina”. En el pensamiento está que los padrinos son para que les dé cosas a los ahijados y 

no para que los ayuden a formarse en la fe.  

 

En conclusión, una falta de formación, y conocimiento inadecuado para recibir este 

sacramento genera una falta de responsabilidad e indiferencia frente a los compromisos que 

se adquieren. 

 

En cuanto a la postura de la Iglesia frente a este sacramento, pareciera que hoy día no fuera 

relevante. Hay más preocupación del párroco y de los laicos por los procesos de nueva 

evangelización o grupos parroquiales que por las personas que llegan a celebrar sacramentos 

y/o se integran como nuevos miembros de la Iglesia, en nuestro caso por el sacramento del 

Bautismo. No se observa que la Iglesia por medio de la parroquia ofrezca después de la 

celebración del sacramento del Bautismo una invitación para crecer en la fe y ayudar a ese 
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nuevo niño en su formación de fe. La persona recibe su sacramento y regresa a la parroquia 

cuando necesita recibir socialmente el siguiente sacramento. Y en ocasiones se observan 

personas que van a celebrar el sacramento del matrimonio, y no cuentan con ningún 

sacramento de iniciación cristiana (Bautismo y/o confirmación), porque cuando nacieron sus 

padres acudían a alguna Iglesia protestante o sus padres eran católicos, pero no practicantes.  

Es por eso que a estas personas les celebran los sacramentos de iniciación cristiana antes del 

matrimonio y rápidamente, sin crear o madurar una convicción adecuada del ser cristiano 

que se recibe con el Bautismo, para empezar a vivir una nueva vida en Jesús. 

 

Habitualmente se escucha  en algunas  personas que acuden a la parroquia  comentando “que 

la  Iglesia católica ha fallado en la enseñanza de la importancia del sacramento del 

Bautismo”, ya que son muchos los católicos que aún no cumplen  la totalidad de los 

sacramentos, porque no conocen la importancia de estos, y en algunos casos existen personas 

que a pesar de haber cumplido con este sacramento del Bautismo, y  haber sido  ungidas con 

el santo crisma “que nos incorpora a Cristo  ungido  sacerdote, profeta y rey7,”  no se  traduce 

en  una responsabilidad y misión que ello deriva, sino, que se acercan a la parroquia y a la  

comunidad eclesial en momentos de celebraciones sociales solamente. 

 

Las familias presentan poco interés frente a este tema y se observa ciertas manifestaciones 

tales como: las personas bautizan a los niños más por compromiso que por convicción, los 

padrinos no ayudan en la formación cristiana de los niños y no tienen en cuenta su 

responsabilidad, algunos padres no bautizan a sus niños pequeños por la falta de fe y 

conocimiento del sacramento, entre otros. Todo lo anterior ha llevado a perder la razón de 

ser, la importancia y la vivencia del compromiso bautismal. 

 

Por eso es fundamental que se estudie este fenómeno social que se presenta frente a este 

sacramento del Bautismo, identificando primero sus principales  desafíos para poder renovar 

la práctica y  que esta sea  lo verdaderamente atrayente por lo que es y no por lo que representa 

                                                             
7 Ibíd. numeral 1241, 391 
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socialmente, involucrando en este proceso, desde concientización del párroco,  hasta  la 

persona encargada de atender el  despacho, para que en cualquiera de estos puntos donde 

accede la gente a la parroquia para el sacramento del Bautismo, pueda sentir la importancia 

y pueda empezar  a interesarse por formarse en el mismo y  ayudar a formar al nuevo miembro 

de la Iglesia.  

 

Esta investigación se considera urgente y necesaria para recuperar el sentido teológico, 

escatológico, antropológico, bíblico, eclesial y celebrativo que encierra el sacramento del 

Bautismo para recuperar al hombre de hoy tan necesitado de Dios y para la transformación 

de las prácticas pastorales en nuestra Iglesia católica frente a este sacramento.  

 

Como bautizados este trabajo permite reflexionar en la realidad actual, en el ser y quehacer 

como hijos de Dios. Cuestionarnos de lo que hemos recibido y de lo que podemos hacer para 

que los otros reciban la gracia del sacramento a consciencia en perspectiva de esperanza 

cristiana de construir un mundo nuevo para que el comportamiento humano cada vez pueda 

adaptarse al pensamiento de Dios. 

 

Llegado a este punto de análisis de la situación es necesario plantearse la pregunta a resolver:  

Por esta razón, conviene preguntarnos: ¿Cuáles son los elementos necesarios para una 

recuperación del sentido original y una renovación del sacramento del Bautismo que 

respondan a los desafíos que se presentan en la Parroquia Santa Bárbara de Buga? 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1.  DESAFÍOS ACTUALES DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

 

2.1.1. El sacramento del Bautismo y sus desafíos en la actualidad 

 

En este primer paso se propone observar los modos de pensar y las actitudes frente a la 

celebración del sacramento del Bautismo en la Parroquia Santa Bárbara de Buga. A 

continuación, se identificará los tres principales desafíos que se presentan. 

 

2.1.1.1.  Deficiente oferta de preparación por parte de la parroquia  

 

Actualmente la Iglesia Católica en América Latina expresa cuatro líneas pastorales: 

cristiandad. Nueva cristiandad. Madurez en la fe. Pastoral Profética.  

 

La línea pastoral más antigua de la Iglesia es la pastoral de la cristiandad donde se partía del 

hecho de que todos eran ya creyentes, aunque en la práctica no fuera así. Por lo tanto, el 

criterio de la vida cristiana es la práctica sacramental.8 Esto se observa claramente en la 

Parroquia Santa Bárbara de la ciudad de Buga, la cual es la parroquia que más bautizos 

celebra cada  ocho  días. Partiendo de la premisa que todos ya son creyentes y conocedores 

del verdadero significado del sacramento y por lo tanto se ofrece una preparación muy básica, 

corta con una duración de una hora solamente.  

 

El párroco manifiesta, que no profundiza más en la preparación de este sacramento por que 

los padres y padrinos no tienen tiempo para participar y se nota el desinterés por este tipo de 

preparación. 

 

 

                                                             
8 Gutiérrez, “Líneas pastorales de la Iglesia en América Latina”,  13 - 14 
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2.1.1.2. Mayor preocupación por lo social que por lo litúrgico del sacramento del 

Bautismo por parte de los interesados 

 

Se observa que alrededor de la celebración del sacramento del Bautismo, hay un sentido de 

fiesta. Los sacramentos se han convertido en un acto cultural, y se ha descuidado un su 

reconocimiento como estructura trascendente del ser humano. Sin embargo, “La Iglesia 

respeta la libertad religiosa y acoge a los que están en situación de búsqueda y piden un gesto 

religioso”.9 

 

Se debe reconocer que la práctica de los gestos y símbolos en el sacramento del Bautismo 

tiene un gran valor,10 pues ellos nos conectan directamente con nuestra relación con Dios. 

 

2.1.1.3. Los padrinos son elegidos más por la situación social y económica que poseen 

que por su testimonio de vida cristiana 

 

Dentro de las actitudes en el Bautismo parroquial se observan intereses sociales de 

reciprocidad o dependencia hacia los padrinos, donde se le da otro sentido de la orientación 

en la fe hacia un acto meramente social.11  Por lo tanto no se deben elegir los padrinos por 

ser amigos o por pertenecer a determinada clase social, sino que deben elegirse por el 

testimonio de vida cristiana y su apoyo en la formación de vida cristiana de sus ahijados.  

 

El catecismo de la Iglesia católica en el numeral 1255 nos presenta claramente el papel de 

los padrinos en el sacramento del Bautismo y afirma lo siguiente “para que la gracia 

bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel 

del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al 

nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana.”12 

 

                                                             
9 Maldonado, “Iniciaciones a la Teología de los sacramentos”, 21 
10 Taborda, “Sacramentos, praxis y fiesta”, 55 
11 Codina  e Irarrazaval, Sacramentos de iniciación cristiana, 27 
12 Juan Pablo Obispo. “Catecismo de la iglesia católica, 431 
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2.1.2.  Consecuencias de los anteriores desafíos 

 

2.1.2.1  Incoherencia en la vida sacramental de los bautizados 

 

El sacramento del Bautismo fue instituido por Jesucristo, como signo de su amor y 

misericordia hacia  su pueblo, como lo puntualiza Grün “el Bautismo es algo genuinamente 

cristiano”13.  Esto representa, un acto y símbolo de fe, en quien lo celebra, como lo expresa 

Latourelle, “sin la fe, los sacramentos serian signos vacíos, sin eficacia”.14  

 

Por dicha razón, es lógico pensar que la celebración de este sacramento del Bautismo 

representa un acto y signo voluntario, de expresión de fe en Jesucristo, como Dios, Señor y 

salvador.  Rico aduce que: “La máxima revelación de Dios se da para nosotros en el hombre 

Jesús. Jesucristo es para la persona, la única imagen valedera de Dios”15, como lo manifiesta 

San Pablo: “Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación.” Cf. Col.1, 

15. Del mismo modo Boff, afirma que, “esta sacramentalidad universal llegó a su máxima 

densidad en Jesucristo, el sacramento primordial de Dios”16. En concordancia, se podría 

afirmar que el sacramento del Bautismo es el principal y uno de los más importantes para un 

encuentro real y profundo con Dios. 

 

Vale la pena aclarar, que en este trabajo no se pretende excluir ni restar importancia a los 

demás sacramentos, por el contrario, se intenta resaltar su trascendencia en la vida de los 

cristianos. 

 

Se esperaría que una persona que haya recibido el sacramento del Bautismo se comporte 

coherentemente como cristiano, dando testimonio con una conducta ejemplar en su vida 

cotidiana, con sus obras en armonía con lo que cree y afirma, reflejando la fe que profesa y 

                                                             
13 Grün, “El Bautismo celebración de la vida, el significado del Bautismo”,9 
14 Latourelle,  “Teología de la revelación, reflexión teológica”, 482. 
15 Rico Bayo, “ Teología de los sacramentos”, ,37 
16 Boff , “Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, el sacramento; relación entre el hombre, 

el mundo y Dios”,13 
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que sin duda aloja en su mente y corazón.  Esta fe, se debe irradiar en sus palabras, acciones 

y   pensamientos. Pero lamentablemente se evidencia una enorme incoherencia en la vida de 

algunos bautizados, en su proceder lo cual contradice abiertamente lo que sostiene con sus 

palabras, esto solo deja al descubierto que es un hombre que no ha tenido un encuentro 

personal con Jesucristo y por ende no conoce la fe. Se podría afirmar, que este sacramento 

se realiza en gran parte de los fieles únicamente por costumbre de una tradición familiar. 

 

Pasando a ser una celebración meramente social, donde lo que más trascendencia y relevancia 

es realizar un gran festín, releva un nivel meramente supersticioso o cultural, sin llegar a una 

adhesión real a Jesucristo, como lo describe Maldonado: “la fiesta es un acto de afirmación 

del mundo y de la vida. Es un asentamiento a esa realidad mundana hecho de manera 

extraordinaria”17. Esto evidencia el apego al mundo y la falta de preparación actual que existe 

frente al sacramento.  

 

Del mismo modo, se refleja, la capacidad del ser humano de banalizar y convertir las cosas 

sagradas en actos meramente sociales. Estas incoherencias solo son la punta del iceberg, en 

cuanto a un sin número de puntos concretos de incoherencia, frente a lo que se dice creer y 

la manera en que se vive, resultaría indescriptible relacionar tal incoherencia. Dicha 

incoherencia solo refleja la falta de una adhesión sólida a la fe cristiana, y un 

desconocimiento férreo de las incontables gracias y virtudes, que se reciben con los 

sacramentos, como son: fe, esperanza y caridad. Ciertamente se puede destacar que, 

especialmente con el sacramento del Bautismo, el hombre, se regenera y nace a la vida 

espiritual, y no hay nada que le impida ingresar al reino de Dios, por medio de la purificación 

con agua y la invocación a la santísima Trinidad, Grün dilucida, “el cielo se abre para 

nosotros. El cielo abierto nos revela el horizonte en el que vivimos como cristianos. Es el 

horizonte abierto de Dios”18. Esta gracia divina abre las puertas de la fe y la posibilidad a los 

demás sacramentos. También por el sacramento del Bautismo la Iglesia, convierte al 

bautizado en templo vivo del Espíritu Santo, como lo ratifica San Pablo: “Por él también 

                                                             
17 Maldonado,  “Iniciaciones a la teología de los sacramentos”,15 
18 Grün, El Bautismo celebración de la vida, el significado del Bautismo,19 
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ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, creyeron en él y 

fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido” Cf. (Ef.1, 13). Por dichas 

razones, el sacramento del Bautismo es el primer sacramento de los llamados iniciación 

cristiana, como lo detalla el catecismo de la Iglesia “ponen los fundamentos de toda la vida 

cristiana”19.  

 

Con el sacramento del Bautismo es donde el hombre nace a la vida espiritual, por medio del 

agua como signo sensible, el evangelista san Juan nos señalará, que el nacimiento espiritual 

del hombre es el fundamento de la salvación “El que no naciere del agua y del espíritu no 

puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del 

espíritu es espíritu” Cf. Jn 3,5-6, Grün lo detalla de una bellísima manera “el Bautismo nos 

recuerda que en nosotros brota continuamente una fuente que no permite que nos sequemos. 

es la fuente del Espíritu Santo, a la cual siempre podemos acudir”.20  La gracia recibida en el 

sacramento invita a imitar la vida de Jesús, como modelo de santidad, en vista de esto exige 

vivir en comunidad, unidos los unos con los otros. Como lo sintetiza el catecismo de la 

Iglesia. 

 

El sacramento del Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida 
en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo son 

liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegan a ser miembros de Cristo, son 

incorporados a la iglesia y hechos participes de su misión.21.   

 

Este sacramento, hace participes y coherederos del reino de Dios a los bautizados, así mismo  

este sacramento  es el rito que inicia, la vida y fe cristiana, una fe que es intima, pero, del 

mismo modo es  pública, esto constituye un compromiso a vivirla delante de los demás, de 

modo coherente y ejemplar, impulsa al bautizado  a dar testimonio de la metanoia,  que Cristo 

produjo en Él y manifestar,  que con el sacramento ha muerto al pecado y ha resucitado  con 

Cristo a una nueva vida, como lo revela teológicamente  san Pablo: “por el Bautismo fuimos 

                                                             
19 Catecismo de la iglesia católica, capitulo primero, los sacramentos de iniciación Cristiana No. 1212 
20 Grün, El Bautismo, celebración de la vida, el significado del Bautismo,15 
21 Juan Pablo Obispo.  Catecismo de la iglesia católica.  Articulo1, el sacramento del Bautismo. Numeral 

1213, 419 
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sepultados con él en la muerte, para así como Cristo resucitó de la muerte  por la acción 

gloriosa del padre, también nosotros llevemos una vida nueva” Cf. Rom.6,4. Grün lo detalla 

de la siguiente manera “nos sumergimos en el Bautismo como si descendiéramos a la tumba 

de Cristo y allí  sepultamos todo lo que es obstáculo para nuestra vida.”22, al ser lavados del 

pecado y regenerados a una nueva vida, el cristiano debería ser consecuente con su proceder 

y tener presente el compromiso adquirido con el sacramento.  

 

Por otra parte, Codina considera que “todos nosotros, como miembros de un pueblo pecador, 

necesitamos de la vida divina”23. Boff, diría “que el lenguaje religioso y sacramental es, 

finalmente, formativo; es decir, lleva a modificar la praxis humana, induce a la conversión, 

apela a la apertura y a la acogida consecuente en la vida”24 . 

 

Maldonado detalla: “la Iglesia en sí misma es signo primordial de esa salvación”25, para 

indicar, que la Iglesia es la administradora de los sacramentos y por ende  la salvación, así 

mismo recibir el  sacramento nos debe brindar un gozo inmenso, e invita a vivir en alegría.  

 

Según Maldonado, “a su vez vivir el sentido festivo de la fe significa vivir su sentido gratuito, 

lo cual comporta varias cosas. En primer lugar, la fe es un don gratuito, que la salvación es 

un don; con lo que nos encontramos porque nos sale al encuentro”26. Para decir con esto que 

Dios nos ofrece a través de su hijo Jesucristo este preciado regalo de manera gratuita para 

nuestra salvación.  

 

  

                                                             
22 Grün, “El Bautismo, celebración de la vida, sepultar lo que estorba en la vida”,17 
23 Codina  e Irarrázaval, “Sacramentos de iniciación agua y espíritu de libertad”13 
24 Boff, “Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, el sacramento; relación entre el hombre, el 

Mundo y Dios”,15 
25 Maldonado, “Iniciaciones a la Teología de los sacramentos, unidad existente entre evangelización y 

sacramentalizacion, 30 
26 Ibid,15 
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2.1.2.2.  Sobre la formación de los participantes en el sacramento 

 

Según la sana doctrina de la Iglesia católica desde los inicios de su evangelización, el 

catecumenado como catequesis e iniciación de la fe cristiana ha sido el punto de arranque y 

la hoja de ruta para que los neófitos (recién bautizados) adquieran crecimiento y el mayor 

grado de fe. 

 

La historia de la iglesia y exactamente la patrística muestra que las formaciones en esos 

tiempos de iniciación evangelizadora dieron muchos frutos en los destinatarios del Bautismo. 

San Clemente mencionaba al respecto que la formación catequética es en sí misma 

pedagógica, es decir educadora para que ellos que en virtud del Bautismo se han convertido 

en hijo de Dios y exhorta a los hombres avanzar con decisión por el camino que lleva a la 

verdad Jesucristo. Siendo esto muy importante de retomar en los tiempos actuales ya que 

plantea la necesidad del acompañamiento para alcanzar con la fe y la razón un conocimiento 

profundo de la verdad que es Jesucristo. 

 

Es gravoso triste y lastimoso afirmar que todo este proceso que llevaba a la iglesia con los 

grandes padres en la época patrística y en la época primitiva de la iglesia se haya ido 

diluyendo o perdiéndose al momento de administrar este Sacramento. Por lo tanto, es 

necesario   comprender que se ha ido perdiendo la propuesta de redescubrir todo este legado 

eclesial y es menester de la iglesia volver a la fuente primera, de tal manera que en los 

ministros consagrados exista un acento mayor en la preparación del Bautismo ya que el 

bautizado vivirá a Jesucristo en su vida en función de un evangelio trasmitido y asumido. 

 

Lo anterior indica que se requiere un tiempo de preparación diversificada, según las 

situaciones de fe, actitudes de vida y posibilidades reales, pero que en todo caso supone una 

cierta dinámica o proceso catecumental que integre: la catequesis (o evangelización), la 

revisión de la propia vida cristiana, la oración e introducción a los símbolos de la celebración, 

una cierta experiencia comunitaria, la disposición sincera a acoger la gracia de Dios y a 

asumir los compromisos del sacramento. Esta dinámica es reconocida en los documentos de 
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diversa manera, a partir de paradigma o modelo del ritual de la iniciación de adultos (RICA; 

CIC 865, 1). 

 

En el Bautismo de niños, el mismo código distingue de forma breve los padres del niño que 

va a ser bautizado, y así mismo quienes asumirán la función de padrinos, han de ser 

convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento (explicación de los 

símbolos) y las obligaciones que lleva consigo (compromisos); y debe procurar el párroco, 

personalmente o por medio de otras personas, que los padres sean oportunamente instruidos 

con exhortaciones pastorales; hay que atender la situación de fe y las actitudes y 

disposiciones del sujeto y de la comunidad participante. Dado que no todo bautizado que 

pide los sacramentos es un creyente, y su situación de fe puede variar desde la increencia 

hasta la mediocridad, desde la religiosidad estacional a la pertenencia activa; será preciso 

ofrecer unos medios diferenciados, que respondan a la necesidad y situación concreta. En 

unos casos habrá que insistir en la evangelización, en otros en el proceso catecumenal. Es 

bueno que se dé importancia, en la formación intelectual, a metodologías variadas y sencillas 

como las lecciones escolares, el trabajo en grupo, el análisis de casos prácticos las 

investigaciones y el estudio individual. 

 

La dimensión intelectual de la formación se presenta, pues, como algo muy exigente, y 

requiere personal cualificado, estructuras y medios económicos. Se trata de un desafío que 

hay que afrontar y superar con valor, sano realismo y una programación inteligente, ya que 

es este uno de los sectores más deficientes en el momento actual. 

 

Todo catequista debería empeñarse al máximo en el estudio para llegar a ser como una 

lámpara que ilumina el camino de los hermanos  (cf.Mt5, 14-16). Para ello, debe ser el 

primero en sentirse gozoso de su fe y de su esperanza (cf.Flp3, 1; Rom12, 12); teniendo el 

sano criterio de proponer solo los contenidos solidos de la doctrina eclesial en fidelidad al 

magisterio; sin permitirse nunca perturbar las conciencias, sobre todo de los jóvenes, en fin 

de cuentas, es deber del catequista unir en su persona la dimensión intelectual y espiritual, ya 
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que existe un único maestro, el catequista debe de ser consciente de que solo el señor Jesús 

enseña.     

 

2.1.2.3. Indiferencia de la familia respecto al sacramento del Bautismo 

 

Primero que todo se va a definir el concepto de familia, según la UNESCO, la familia es 

reconocida universalmente como una unidad básica de la sociedad. A pesar de los muchos 

cambios de la sociedad que han alterado sus roles y funciones, la familia continúa dando la 

estructura natural para el apoyo esencial, emocional y material para el crecimiento y bienestar 

de sus miembros. 

 

De igual manera afirma el Papa Benedicto XVI que la familia es patrimonio de la humanidad, 

constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos y caribeños. 

Ella ha sido y es escuela de la fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar en que la vida 

humana nace y se acoge generosa y responsablemente…La Familia es insustituible para la 

serenidad personal y para la educación de sus hijos. 

 

Así pues, se pueda vivenciar que la familia es el núcleo y el gran tesoro de la sociedad, por 

ende, se debe velar por su bienestar y concientizar a los padres de la responsabilidad que 

tienen en la formación integral de sus hijos. 

 
Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la sagrada familia de José y de María. La Iglesia no 
es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo 

constituido por los que, “con toda su casa”, habían llegado a ser creyentes (Cf Hch 18,8). 

Cuando se convertían deseaban también que se salvase “toda su casa” (Cf Hch 16,31; 11,14). 

Estas familias convertidas eran islotes de vida en un mundo no creyente27 

 

La familia es el lugar donde los hijos reciben por primera vez la semilla de la fe, donde los 

padres se convierten en los primeros anunciadores de ella, por eso el vaticano II, la llama la 

Iglesia doméstica, en la cual se inicia la educación en valores, en oración, en amor hacia el 

                                                             
27 Catecismo de la Iglesia Católica. Segunda parte. La celebración del misterio cristiano. Segunda sección: los 

siete sacramentos de la iglesia. Artículo 7. El Sacramento del Matrimonio, numeral 1655, p. 2 
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hermano, convirtiéndose así la familia en patrimonio de la humanidad, “donde la familia, 

pequeña Iglesia, debe ser, junto con la parroquia, el primer lugar para la iniciación cristiana 

de los niños, ofreciéndoles a los hijos un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la 

elaboración de su proyecto de vida, como discípulos misioneros”28 

 

La indiferencia que se presenta en la familia frente al sacramento del Bautismo, se debe a 

que su fe cada vez está desarraigada de los momentos más importantes de sus vidas,  un 

ejemplo de ello se puede vivenciar en la celebración del sacramento de Bautismo en la 

parroquia Santa Bárbara de Buga, donde se evidencia que las personas que acuden a ella no 

le dan el valor que se merece este sacramento, y  lo expresan  más como un acto social, que 

como un acto de fe, proyecto de amor y de salvación, por lo cual surge la pregunta ¿Por qué 

está sucediendo esto?  

 

Se cree que una de las indiferencias de las familias de hoy ante el sacramento del Bautismo, 

se debe a la falta de formación en la fe, por parte de los padres de familia, como también el 

desánimo de los sacerdotes ante dicha formación, esta falta de formación lleva a que se vaya 

perdiendo la memoria de nuestra historia, y la perdida de ella lleva a la ignorancia y está a 

no valorar los dones que Dios ha dado. 

 

Igualmente se puede decir que la indiferencia de las familias de hoy, también se deben a la 

falta de testimonio de vida de las familias evangelizadas, ya que muchas veces son criticadas 

por que no dan un buen testimonio de la fe que profesan, esto lleva a que otras familias se 

desapeguen de la Iglesia y pierdan el entusiasmo por los sacramentos y en este caso, del 

Bautismo considerándolo poco importante en la vida de los hijos. 

 

  

                                                             
28 Episcopado Latinoamericano y del Caribe- CELAM. V Conferencia general. numeral, 302,  169 
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2.2. IMPORTANCIA DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO EN LA IGLESIA 

 

2.2.1. Efectos del Bautismo en la vida de Jesús  

 

El concilio vaticano II confirma que el misterio pascual de la muerte y resurrección de 

Jesucristo, conmemorado por la Iglesia, es el objetivo primordial de todas las celebraciones 

litúrgicas y ritos sacramentales. Como lo indica Rico “El misterio pascual de Cristo es el 

hecho cumbre de todo un proceso creciente de teofanías, hecho que constituye el significado 

primario de todo signo sacramental”29.  

 

Del mismo modo las sagradas escrituras relatan como Jesús, a través de su Bautismo recibió 

la fuerza del Espíritu santo, enviada por Dios Padre. En este acontecimiento, se evidencia la 

presencia de la santísima trinidad, Dios uno y trino. De esto da Testimonio Juan el Bautista:  

Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: Éste es el cordero de Dios, que 

quita el pecado del mundo. Éste es de quien yo dije: Después de mí viene uno que es superior 

a mí, porque existía antes que yo. Pero si yo he venido a bautizar con agua es para que él se 

dé a conocer a Israel.  Y Juan atestiguó: "He visto al Espíritu descender del cielo en forma 

de paloma y posarse sobre él.  Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua 

me dijo: Sobre el que veas descender y posarse el Espíritu, ése es el que bautiza en el Espíritu 

Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que éste es el hijo de Dios” Cf. Jn1,29-34. 

 

Juan el Bautista es fiel testigo en el momento del Bautismo cuando Jesús recibió del Padre la 

fuerza del Espíritu Santo, este acontecimiento fue precedido por este anuncio, “Este es mi 

hijo a quien yo quiero, mi predilecto”. Cf. (Mc 1,11; Lc 3,22 Mt 3,17).  

 

Los  evangelios sinópticos hacen narración de este acontecimiento supremamente importante 

en la vida de Jesús, se podría decir que el sacramento del Bautismo en la vida de Jesús le 

trasmitió la fuerza, para asumir conscientemente su destino y su vocación de entrega total, al 

                                                             
29Rico, Teología de los sacramentos, 78 
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punto de entregar su vida por la salvación de la humanidad, como lo ratifica el mismo Jesús 

“Él Espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia 

a los pobres.” (Lc.4, 18).  

 

Esto señala que al recibir el sacramento del Bautismo el bautizado se convierte en templo del 

espíritu santo y recibe la fuerza del padre para continuar con la misión en la vida, cómo lo 

afirma San Pablo “No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en 

vosotros, y que habéis recibido de Dios? Ya no os pertenecéis a vosotros mismos. Habéis 

sido comprados a gran precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo." Cf. 1 Co, 6,19-

20.  

 

Boff hace una analogía “si  Dios es amor y perdón, servidor de toda creatura humana y 

simpatía gratuita para con todos los hombres, entonces Jesús corporeizaba a Dios en medio 

de nosotros por su inagotable capacidad de amar y perdonar.”30. Como lo afirma Maldonado” 

el sacramento es eficaz, es decir, que es efectivamente fuente de gracia”.31 

 

Una de las gracias que se recibe en este sacramento es el perdón de los pecados, aunque Jesús 

es igual a los hombres en todo, menos en el pecado este no fue el motivo por el cual se 

bautizó, ya que el Bautismo que realizaba Juan el bautista era un Bautismo de arrepentimiento 

como lo narra mateo” Cf. Mt.3,11 , yo los bautizo con agua en señal de arrepentimiento; pero 

detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de quitarle sus sandalias. 

Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros en condición de pecadores, si 

necesitamos borrar nuestros pecados y el sacramento del Bautismo nos concede esta gracia, 

como lo narran los hechos de los apóstoles: “Y Pedro les dijo: Arrepentíos, y que cada uno 

de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados; 

entonces recibiréis el don del Espíritu Santo" (Cf Hech 2, 38).   

 

                                                             
30 Boff , Los sacramentos de la Vida y la Vida de los sacramentos, el sacramento; relación entre el hombre, 

el Mundo y Dios,15 
31 Maldonado,  Iniciaciones a la teología de los sacramentos,15  
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En esta narración el autor sagrado describe como el sacramento del Bautismo está 

estrictamente unido a la fe, que exige la conversión y renuncia de los pecados esto se produce 

como fruto de la presencia particular del Espíritu santo. Es primordial la relación Bautismo-

fe, como lo afirman las sagradas escrituras, cuando expresan que: “Los que acogieron su 

palabra se bautizaron, y aquel día se agregaron unas tres mil personas” (Cf Hech 2, 41).  Del 

mismo modo Maldonado describe como la fe y sacramento” en realidad se trata de un mismo 

y único ministerio apostólico”32, así, este autor manifiesta que para recibir el sacramento del 

Bautismo se requiere como requisito tener fe.” Para iluminarse, esclarecerse, clarificarse, por 

el conocimiento y contemplación del verbo para acceder al Bautismo.”33 

 

2.2.2.  La gracia recibida a través del sacramento del Bautismo 

 

La gracia bautismal es manifestada e interpretada como defensa de la vida y ritual de 

protección, que se sella como hijos de Dios, para desarrollar un carácter cristiano, miembro 

de la Iglesia y borrar el pecado original34. De tal manera que al recibir el Bautismo la gracia 

de Dios llena a quien acude al sacramento y lo incorpora en la vida de Dios como su hijo y 

recibe no solo ésta adopción filial sino, que lo hace partícipe de su Iglesia. 

 

La gracia capacita al nuevo cristiano para transformar su realidad a la luz de Cristo, de esa 

forma sale a la superficie el sentido de la vida, y la expresión de la celebración por medio de 

signos y gestos simbólicos toman un verdadero significado  a la vida y  al valor.35 

 

Según Mínima Sacramentalia, el ser humano posee varias dimensiones de la 

sacramentalidad: donde todo puede tornarse sacramento dependiendo del hombre y de su 

mirada, debe dejar que el mundo entre en su interior con sus símbolos y ritos litúrgicos, que 

                                                             
32 Ibíd., 25. 
33 Ibid.,17 
34 Codina e Irarrazaval, Sacramentos de iniciación cristiana. p 19 
35 Taborda, Sacramentos, praxis y fiesta, 54. 
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se acoja dentro de su morada interna abriéndose a ellos. 36 Es allí, donde la gracia penetra el 

interior del hombre para transformarlo en un ser nuevo y Dios habite dentro de ese ser. 

 

Pero esta vida sacramental en el hombre de hoy se ha visto influenciada por el sincretismo 

cultural y religioso, siendo este un fenómeno mucho más extendido de lo que se piensa, sobre 

todo en las sociedades pluralistas en que vivimos y no se limita el encuentro de dos religiones, 

sino que puede darse también entre dos culturas, o, incluso, entre una religión y una cultura.37 

lo que permanece pese a esas circunstancias es la gracia recibida del Bautismo. Esta es la 

razón por la cual hoy se hace necesario un cultivo de esta gracia o vida divina recibida 

gratuitamente en el Bautismo.  

 

2.2.3. Dimensiones y signos del sacramento del Bautismo: Agua, Luz, Crisma, Cruz 

 

“Desde el día de pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado el santo Bautismo. En 

efecto, san Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: "Convertíos [...] y 

que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de 

vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo" Cf Hch 2,38).  Los Apóstoles y sus 

colaboradores ofrecen el Bautismo a quien crea en Jesús: judíos, hombres temerosos de Dios, 

paganos Cf Hch 2,41; 8,12-13; 10,48; 16,15). El Bautismo aparece siempre ligado a la fe: 

"Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa", declara San Pablo a su carcelero en 

Filipos, el relato continúa: "el carcelero inmediatamente recibió el Bautismo, él y todos los 

suyos" (Hch 16,31-33). 

 

El día de pentecostés nace la Iglesia y desde ese mismo momento se convierte en la 

comunicadora de la gracia de Dios, siendo entonces la Iglesia sacramento del Hijo resucitado, 

teniendo como misión ser el cuerpo visible de Cristo y continuadora de misión evangélica. 

 

                                                             
36 Boff, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos. p 12 
37 De França Miranda. La inculturación de la fe. Un abordar teológico. p 17 
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Así pues, empezamos a ser miembros visibles de Cristo, como dice San Pablo, con el 

Bautismo muere el hombre viejo y nace el hombre nuevo, enriqueciéndonos con la diversidad 

de dones y carismas del Espíritu Santo, fruto del amor de Cristo, como nos lo dice las 

sagradas escrituras en 1 Cor 12, 13ss, pero también “la fe es un requisito del Bautismo”, 

según vemos en Ef 1,13; 2, 4-8; Gál 3, 26-27. Por eso el sacramento es la acción 

correspondiente a la fe 

 

De ahí que el misterio eclesial se vive en familias, comunidades, etc. que celebran 

sacramentos y sacramentales del amor divino, siendo la iglesia acción salvífica de Dios para 

su pueblo. Es muy importante que después de empezar a ser miembros visibles de Cristo, no 

se olvide de su misión evangelizadora, pero es triste saber que esta tarea no se cumple a 

cabalidad ya sea porque hoy se vive en una sociedad liquida, donde no hay estabilidad y 

responsabilidad, es por eso que muchos de los que piden los sacramentos lo hacen más por 

cumplir un deber o por compromiso que por fe, de ahí también la responsabilidad que tiene 

la iglesia en la evangelización, el cómo está evangelizando, porque hoy por hoy, muchos 

evangelizados han perdido la participación en  esta misión, lo que  preocupa al clero, por  

faltan de miembros activos en las parroquias que presten su servicio con amor y entrega. 

Puede asistan o participen de la sagrada Eucaristía, recen el Santo rosario entre otros, 

solamente por costumbre. 

 

Por ende, muchos que asisten a una formación catequética, terminan su preparación y no 

regresan a la Iglesia, es por eso que es importante encender la llama del amor a los 

evangelizados, por medio de formación, retiros espirituales, para que así encendida esa llama 

y se pueda cumplir mejor con esta tarea que Jesucristo ha encomendado. 

 

Ahora bien, la capacidad de comunicarse de los seres humanos, tiene su punto de partida en 

una serie de símbolos y signos que enriquecen las diferentes maneras de expresión, lo cual 

ocasiona que el lenguaje se proporcione en forma oral o escrita. Siendo así, es necesario 

retomar el lenguaje simbólico, siendo fundamental en la experiencia de fe y la comunidad 

eclesial con el fin de resignificar la conexión de la vivencia sacramental cotidiana.  
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El lenguaje simbólico se traduce y se concretiza en el ámbito eclesial con el lenguaje de los 

sacramentos, por eso hay una estrecha relación entre el símbolo, el signo y el sacramento, en 

la medida en que el punto de partida de este último es la comprensión de la realidad que 

arranca de los signos de la vida, de la naturaleza y de la fiesta vividos a lo largo de la 

existencia del ser humano. Además, el símbolo, el signo y el sacramento apuntan a unas 

mismas finalidades o funciones, las cuales consisten en la construcción de sociedades bien 

cimentadas en la comunión y el amor; y en el favorecer la comunicación clara y sencilla de 

cada persona con su familia, con sus amigos y con cada grupo humano en el que se encuentre. 

En tal sentido, la Iglesia se vale de una serie de signos que generan en los fieles la conciencia 

religiosa, pero principalmente espiritual a partir de la fe misma que se hace necesaria para 

recibir el sacramento y que sea fomentada a través de la vida cristiana.  

 

Los sacramentos, entonces, son signos de la gracia divina que Dios ofrece a sus hijos e hijas 

y que ha sido llevada a su culmen en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 

Dado que este don de Dios no puede palparse físicamente, los sacramentos lo hacen presente, 

vivo y actuante quienes creen en Él.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Iglesia ha dado a conocer la espiritualidad del sacramento 

del Bautismo por medio de los signos que hacen presente el Espíritu Santo en la nueva vida 

del catecúmeno.  

 

2.2.3.1.   El agua 

 

Esta representa la nueva vida que es infundida por el Espíritu Santo la cual limpia el pecado 

original trayendo la purificación del alma del bautizado. El agua, como elemento natural, es 

fuente de vida, regenera, purifica; en la vida cristiana, ser bautizado significa ser sumergido 

en Cristo, y participar ya desde ahora de su vida. 

 

Durante el ritual por el que se celebra el sacramento, el ministro del Bautismo vierte tres 

veces agua sobre la cabeza de la persona que es presentada o pide el Bautismo; al mismo 



38 
 

tiempo dice “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, cuyo gesto 

y palabras son el núcleo central del Sacramento donde el neo catecúmeno se convierte en 

hijo de Dios.  Por eso, nos hacemos nuevas creaturas, que viven enteramente para Dios, como 

lo hizo Jesús. 

 

2.2.3.2.  La luz 

 

La vela que se enciende del cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito (el 

nuevo bautizado), la luz representa a Cristo, que es nuestra luz, sin Dios estamos en tinieblas; 

en Cristo los bautizados son la “Luz del mundo” (Mt. 5, 14), que han de brillar en nuestra 

sociedad. El Bautismo permite que cada persona bautizada sea luz en medio de tanta tiniebla 

que invade este mundo. Nos desafía a vivir con la luz de Cristo en medio de esta sociedad en 

la cual vemos reinar la oscuridad de la injusticia, la corrupción, la violencia y la 

discriminación. 

 

2.2.3.3.  El Santo Crisma 

 

Es un aceite perfumado, y consagrado por el Obispo en la misa crismal cada año; significa el 

don del Espíritu Santo con el cual será sellado el nuevo bautizado, indica que pertenece a la 

comunidad de la Iglesia, haciéndolo hijos de Dios para siempre. Este signo representa la 

marca de Dios, nos hace miembros de Cristo y nos capacita para renunciar a los príncipes y 

reinos de este mundo que destruyen la vida y creación de Dios. 

 

El celebrante unge en la cabeza con aceite, este lo conforma con Cristo, Sacerdote, Profeta 

y Rey; significa hacer de sí mismos una ofrenda agradable a Dios, dando testimonio a través 
de una vida de fe y caridad, al servicio de los demás, tras el ejemplo del Señor Jesús (1 

Corintios 12, 12-14.) 

 

La Celebración comienza con la señal de la cruz, que recuerda a Jesús que murió en ella para 

salvarnos e indica la marca de Cristo sobre él que le va a pertenecer; se coloca sobre la frente 
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del niño como señal se acepta en la Iglesia, la coloca el sacerdote seguido de los padres y 

padrinos.  

 

2.3. EL BAUTISMO SEGÚN EL CONCILIO VATICANO II: LA FE Y LA 

SOCIEDAD 

 

En el Vaticano II no existe un documento que hable explícitamente sobre el sacramento del 

Bautismo pero sí hay múltiples alusiones a él en los siguientes términos: 

 

2.3.1.  La constitución dogmática acerca de la Iglesia (Lumen Gentium) 

 

El Bautismo en Lumen Gentium se trata como un momento privilegiado de la gracia que 

envuelve a los cristianos en el misterio sublime de la Iglesia. El Bautismo es quien abre la 

puerta y otorga la configuración del creyente con Cristo “Por el Bautismo, en efecto, nos 

configuramos en Cristo: «porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo 

Espíritu» LG 7 

 

El Bautismo imprime carácter de consagrado al cristiano y esto se logra por la obra del 

Espíritu santo quien confiere a los creyentes el sacerdocio común que les permite realizar el 

bien y, de paso, anunciar el poder de Cristo resucitado: “Los bautizados son consagrados 

por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo 

para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y 

anuncien el poder de aquel que los llamó...” LG. 10 

 

La constitución señala además que los bautizados “quedan incorporados por el carácter del 

Bautismo al culto de la religión cristiana” LG 11 
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2.3.2.  El decreto conciliar sobre el ecumenismo (Unitatis Redintegratio) 

 

Este documento también trae una hermosa exhortación sobre el Bautismo en los siguientes 

términos:  

 

Por el sacramento del Bautismo, debidamente administrado según la institución del Señor, y 
recibido con la requerida disposición del alma, el hombre se incorpora realmente a Cristo 

crucificado y glorioso y se regenera para el consorcio de la vida divina, según las palabras del 

Apóstol: "Con Él fuisteis sepultados en el Bautismo, y en Él, asimismo, fuisteis resucitados 
por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos (Col., 2,12; Rom., 6,4)38. 

 

Y más adelante señala también: 

 

El Bautismo, por tanto, constituye un poderoso vínculo sacramental de unidad entre todos los 

que con él se han regenerado. Sin embargo, el Bautismo por sí mismo es tan sólo un principio 
y un comienzo, porque todo él se dirige a la consecución de la plenitud de la vida en Cristo. 

Así, pues, el Bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación, a los 

medios de salvación determinados por Cristo y, finalmente, a la íntegra incorporación en la 
comunión eucarística39 

 

El Bautismo constituye al hombre como fiel, miembro de la Iglesia, para cumplir en su seno 

la misión que le corresponda de acuerdo con su condición. Así, la común condición de fiel 

es la base del tratamiento del laico porque, con carácter previo a las distinciones, se da entre 

todos los bautizados con una verdadera y radical igualdad. La misión de la Iglesia compete 

por igual a todos los miembros: si bien algunos, por voluntad de cristo, están puestos como 

doctores, dispensadores de los ministerios y pastores para los demás, también es cierto que 

entre todos rige una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y actividad común a todos 

los fieles para la edificación del cuerpo de Cristo. 

 

Por otra parte, se da en la iglesia una diversidad personal y comunitaria porque el pueblo de 

Dios, no solo congrega gentes de diversos pueblos, sino en sí mismo está integrado de 

                                                             
38 Pablo Obispo de la Iglesia Católica.  Decreto  Unitatis Redintegratio. Sobre el Ecumenismo,   numeral 22, 7 
39 Ibíd. 
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diversos elementos. En efecto, desde una perspectiva personal, la vocación a la santidad y al 

apostolado es común, pero son diversos los carismas y ministerios (Cf  1 Cor 12). 

 

2.4. EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO COMO PRÁCTICA CRISTIANA EN 

AMÉRICA LATINA 

 

2.4.1. El Bautismo en el contexto de A.L.: Medellín (CELAM 1968)40 

 

En la Conferencia de  los obispos de Medellín  para la aplicación del Concilio Vaticano II se 

retoma la tarea apremiante de la responsabilidad de cada uno de los bautizados, con la fuerza 

del Evangelio a la construcción del Reino de Dios aquí y ahora (Cf Rom 1, 16). 

 

Así mismo, se plantea el tema de la paz como “un quehacer permanente que implica 

constantemente cambio de estructuras, transformación de actitudes, conversión de 

corazones”. La paz no se encuentra, se construye. El cristiano es un artesano de la paz y es 

aquí donde empieza el camino el cristiano bautizado. 

 

Por lo cual, se plantea la necesidad de una Iglesia que manifieste una sincera voluntad de 

diálogo con las personas y en especial con la juventud, con un rostro de Iglesia 

auténticamente pobre, misionera y pascual, desligada del poder temporal y audazmente 

comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. 

 

Por otro lado, el documento señala que América Latina es un continente mayoritariamente 

católico, pero son conscientes de las condiciones en que viven su fe la mayoría de los 

católicos. Por lo tanto, es importante el saber discernir las directrices para una adecuada 

pastoral popular, por lo cual hacen algunas afirmaciones: 

 

                                                             
40 Consejo Episcopal Latinoamericano. Segunda Conferencia  general 
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1. La enorme dificultad y complejidad para conservar o transmitir la fe dentro de la gran 

masa de bautizados de América Latina por las condiciones de fe, creencias y prácticas 

religiosas que son muy diversas, no solo de un país a otro, sino incluso entre regiones de 

un mismo país y entre los diversos niveles sociales. A esto se añade el proceso de 

transformación cultural y religiosa, la explosión demográfica, las migraciones internas, 

los cambios socio-culturales, la escasez de personal apostólico, la deficiente adaptación 

de las estructuras eclesiales 

 

2. Que hasta ahora se ha contado principalmente con una pastoral de conservación, basada 

en la sacra mentalización con poco énfasis en la evangelización, que si en un tiempo, por 

semejanza de estructuras…. pudo ser apta, pero hoy ya no lo es. 

 

3. Es recordar que nuestra religiosidad popular: es una religiosidad de votos, promesas, 

peregrinaciones y un sin fin de devociones. Se basa en la recepción de sacramentos, sobre 

todo Bautismo y primera comunión, recepción que tiene más bien repercusiones sociales 

que un verdadero influjo en el ejercicio de la vida cristiana. 

 

4. Se advierte que la expresión de la religiosidad popular es una enorme reserva de virtudes 

auténticamente cristianas, especialmente en orden a la caridad, aun, cuando muestre 

deficiencias en su conducta moral. 

 

Ante esto, la Iglesia se encuentra en el dilema de seguir siendo Iglesia universal o de 

convertirse en una secta, al no incorporar vitalmente a sí a aquellos hombres que se expresan 

en ese tipo de religiosidad. Para ser Iglesia y no secta, deberá ofrecer su mensaje de salvación 

a todos los hombres, corriendo quizá el riesgo de que no todos lo acepten del mismo modo y 

con la misma intensidad. 

 

Finalmente, Medellín, al enjuiciar la religiosidad popular menciona, que no podemos partir 

de una interpretación cultural occidentalizada, propia de las clases medias y altas urbanas, 
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sino del significado que esa religiosidad tiene en el contexto de la subcultura, de los grupos 

rurales y de los grupos marginados. 

 

Sus expresiones pueden estar deformadas y mezcladas en cierta medida con su patrimonio 

religioso ancestral, tienen el peligro de ser influidas por prácticas mágicas y supersticiosas. 

Incluso en el fenómeno religioso existen motivaciones distintas que, por ser humanas, son 

mixtas y pueden responder a deseos de seguridad, contingencia, impotencia o a necesidad de 

adoración o  gratitud. 

 

2.4.1.1.   Recomendaciones de Medellín (CELAM 1968)41 

 

Medellín pide estudios serios y sistemáticos sobre la religiosidad popular y sus 

manifestaciones, así como de las subculturas propias y de las exigencias y aspiraciones de 

los hombres de esta manera: 

 

2.4.1.1.1  Impregnar de evangelio. “Que las manifestaciones populares, como romerías, 

peregrinaciones, devociones diversas, se impregnen de la palabra evangélica…” 

 

2.4.1.1.2  Corregir errores. Que se revisen las devociones a los santos para que no sean 

tomados sólo como intercesores sino también como modelos de vida de imitación de Cristo». 

“Que las devociones y los sacramentos no lleven al hombre a una aceptación semifinalista, 

sino que lo eduquen para ser  cocreador y gestor con Dios de su destino”. 

 

2.4.1.1.3.   Formación de comunidades. Que se procure la formación del mayor número de 

comunidades eclesiales en las parroquias especialmente rurales o de marginados urbanos». 

Comunidades que deben basarse en la Palabra de Dios y en cuanto sea posible en la 

celebración eucarística. 

 

                                                             
41 Ibíd. 
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2.4.2. El Bautismo y la evangelización en A.L.: Puebla (CELAM 1979)42  

 

La reunión en Puebla se resume: “Evangelización en el presente y en el futuro de América 

Latina”43 expresa una idea completa sobre una visión pastoral, sobre la evangelización y su 

contenido, sobre cómo se debe realizarse la comunión y la participación y la Iglesia pueblo 

de Dios a servicio de la evangelización. Recalca la necesidad de una catequesis.  

 

En el numeral 977 afirma: que “si queremos llegar a una renovación profunda de la vida 

cristiana, debemos construir una civilización de participación y comunión de personas en la 

Iglesia y en la sociedad”44. 

 

Así mismo, referencia la importancia de la antropología del hombre de hoy para poder 

realizar una catequesis eficaz. Ya que el hombre lentamente ha llegado a concebirse como 

resultado de las ciencias a las cuales acude en forma inmediata, aceptando postulados y 

posiciones frente al mundo. De esa forma se siente conforme al cientificismo del mundo 

actual. 

 

La Iglesia gracias al evangelio descubre la verdad del hombre, cuya antropología es para 

profundizar y comunicar: la antropología del hombre es a imagen de Dios. 

 

Otro elemento  en el numeral 386 es” cultura y catequesis,” ya que la cultura indica el modo 

particular de como los hombres se relacionan con la naturaleza, los demás y con Dios45.  

 

La catequesis debe estar al servicio del hombre e iluminar todos sus acontecimientos, de su 

realización integral (Puebla, 391)46. Para esto exponen las consecuencias para la catequesis 

de hoy, de esta manera:  

                                                             
42 Consejo Episcopal Latinoamericano. Tercera Conferencia General 
43 Ibíd. 1 
44 Ibíd.,136 
45 Ibíd., 73 
46 Ibíd., 73 
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1. La cultura enriquece al hombre, pero también lo condiciona. Los elementos para una 

catequesis es el sujeto, en cuanto al contenido, que tenga la capacidad de poder formar 

hombres comprometidos con Cristo (Puebla, 1000).47 

 

2. Las relaciones entre cultura y catequesis: la catequesis debe ser integral y debe ir ligada 

a la celebración de los sacramentos y la confesión de la fe en la vida cristiana (Puebla, 

999)48, esto implica que los catequizados aprendan a vivir la historia humana como 

historia salvífica y se apropian de esto en la medida que lleguen a celebrar su fe por medio 

de los sacramentos. 

 

3. Los sacramentos de iniciación, para el crecimiento de la existencia cristiana; expresa la 

relación del Bautismo, confirmación y Eucaristía, donde cada uno de los cuales implica 

todo el trabajo de aproximarse al hombre a las interpelaciones de Dios y aportar el 

testimonio originado en el evangelio para llegar al anuncio explícito de lo que constituye 

el mensaje de salvación.  

 

De esta manera la catequesis tiene una propuesta que tiene que ver con el sentido total de la 

existencia del hombre, y posibilitará al catequizando para descubrir a la luz de la persona de 

Cristo, la persona que está llamado a ser y la conducta que debe asumir para poder celebrar 

el sacramento de la iniciación como signo vivo de la fe personal vivida en la comunidad 

eclesial, a  asumir la vida como un don y como una llamada al crecimiento. 

 

En el número 984, Puebla expresa: "La Catequesis es un proceso gradual y permanente de 

educación en la fe"49. Y la fe debe estar dentro de un proceso de acompañamiento de la 

pastoral; esta se inicia con la respuesta a la iniciativa de Dios en la comunidad de la familia, 

hasta que se llegue a la plena conciencia de la comunidad eclesial. Así, la comunidad-familia, 

                                                             
47 Ibíd., 138 
48 Ibíd., 138 
49 Ibíd., 137 
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"Iglesia doméstica", presenta al niño con su fe comunitaria como respaldo a la celebración 

del Bautismo. El niño, en el Bautismo, recibe el don de la fe. Se inicia un proceso de 

crecimiento en la fe e inicia la búsqueda de Cristo. 

 

Todo lo anterior exige una adecuada planeación de la Pastoral Profética, porque sin esto se 

estaría repitiendo siempre los mismos temas, lo cual será para los catequizados, fatigoso y 

poco provechoso. Planeación y programación a nivel Nacional, Diocesano, Parroquial y 

Escolar. Todo esto basado en el directorio general de la Catequesis. 

 

2.4.3. El Bautismo en medio de la cultura: Santo Domingo (CELAM 1992)50 

 

En el documento de Santo Domingo nos hablan del Bautismo como una entrada al Reino de 

los Cielos.  

 

(Santo Domingo, Conclusiones 4) La entrada en el Reino de Dios se realiza mediante la fe 

en la Palabra de Jesús, sellada por el Bautismo, atestiguada en el seguimiento, en el compartir 

su vida, su muerte y resurrección (cf. Rom 6, 9). Esto exige una profunda conversión (cf. Mc 

1, 15; Mt 4, 17), una ruptura con toda forma de egoísmo en un mundo marcado por el pecado 

(cf. Mt 7, 21; Jn 14, 15; Rm 13); es decir, una adhesión al anuncio de las bienaventuranzas 

(cf. Mt 5, 1 -10). 

 

Conforme a la promesa de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles reunidos 

con María en el cenáculo (cf. Hch 1, 12 -14; 2, 1). Con la donación del Espíritu en 

Pentecostés, la Iglesia fue enviada a anunciar el Evangelio. Desde ese día, ella, nuevo pueblo 

de Dios (cf. 1Pe 2, 9 -10) y cuerpo de Cristo (cf. 1Cor 12, 27; Ef 4, 12), está ordenada al 

Reino, del cual es germen, signo e instrumento Cf. Rm 18 hasta el fin de los tiempos. La 

Iglesia, desde entonces y hasta nuestros días, engendra por la predicación y el Bautismo 

nuevos hijos de Dios, concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios (cf. LG 64). 

                                                             
50 Consejo Episcopal Latinoamericano. Cuarta Conferencia General 
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2.4.4. El mensaje que la comunidad cristiana debe transmitir a través del Bautismo 

 

El anuncio cristiano, por su propio vigor, tiende a sanar, afianzar y promover al hombre, a 

constituir una comunidad fraterna, renovando la misma humanidad y dándole su plena 

dignidad humana, con la novedad del Bautismo y de la vida según el Evangelio (cf. EN 18).  

 

La Evangelización promueve el desarrollo integral, exigiendo de todos y cada uno el pleno 

respeto de sus derechos y la plena observancia de sus deberes, a fin de crear una sociedad 

justa y solidaria, en camino a su plenitud en el Reino definitivo. El hombre está llamado a 

colaborar y ser instrumento con Jesucristo en la Evangelización. En América Latina, 

continente religioso y sufrido, urge una Nueva Evangelización que proclame sin equívocos 

el Evangelio de la justicia, del amor y de la misericordia.  

 

2.4.5.  El Bautismo y el discipulado misionero: Aparecida (CELAM 2007)51 

 

Según manifiesta el papa Francisco en unas de sus homilías, “el pueblo de Dios es un pueblo 

discípulo, porque recibe la fe, y misionero, porque transmite la fe”52. Y esto es lo que hace 

el Bautismo en el ser humano, porque permite recibir la gracia y la fe, y transmitir esta última,  

Por ende, todos los bautizados son discípulos y misioneros, tienen el deber de misionar en la 

vida cotidiana, en la casa, en el estudio, el trabajo, en la Iglesia, es decir en el entorno en el 

que se desenvuelva. 

 

Como también, Su santidad Francisco, refiere en su homilía: 

 

Los cristianos como Pueblo de Dios, son los que evangelizan el mundo, además todos los 

bautizados están llamados a vivir y transmitir la comunión con la trinidad, porque es una perla 

a la participación en comunidad, agregó que ninguno se salva solo. Seamos comunidad de 

creyentes, seamos pueblo de Dios, conociendo nuestros límites y pecados53,  

                                                             
51 Episcopado Latinoamericano y del Caribe. V Conferencia  General 
52 Papa Francisco.  Audiencia general. “El Bautismo”, 1 
53 Papa Francisco.   Audiencia General. “Estamos llamados a ser discípulos y misionero, a  ser comunidad”,1 
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Es decir que, con el sacramento del Bautismo, se está incorporando a la comunidad de fieles 

y al pueblo de Dios, el cual es un pueblo peregrino que va transmitiendo de generación en 

generación la fe transmitida, es así como se toma conciencia de ser discípulos y misioneros 

de Cristo, como también se puede evidenciar que, por medio del sacramento del Bautismo, 

recibimos un don inmensurable, ya que nos ha llamado a ser instrumento de su Reino de 

amor y de vida, de justicia y de paz.  

 

Por lo tanto, la Iglesia tiene la labor de alimentar la fe de los fieles, y esto se logra, “siguiendo 

los pasos de Jesús y adoptando sus actitudes. Él siendo el Señor, se hizo servidor y obediente 

hasta la muerte de cruz, siendo rico eligió ser pobre por nosotros, enseñándonos el itinerario 

de nuestra vocación de discípulos misioneros”54. Por eso, el mejor modelo a seguir es 

Jesucristo, porque ser cristianos no es una carga sino un Don. 

 

Así pues, la parroquia Santa Bárbara de Buga, está “llamada a reflejar la gloria del amor de 

Dios que es comunión, y así atraer a las personas y a los pueblos hacia Cristo.”55. Una de las 

problemáticas que se presenta en esta parroquia, es la falta de formación, y conocimiento 

adecuado sobre lo que significa el sacramento del Bautismo. Por tal motivo se debe recordar 

la importancia y el valor de este sacramento, porque con él se recibe por primera vez el  

Espíritu Santo, como lo cita el documento final de Aparecida en el numeral 157, “la 

evangelización es un llamado a la participación de la comunión trinitaria”56, por tal motivo, 

estamos llamados a transmitir y dar testimonio de la vida cristiana, la cual nace en la iglesia, 

ya que en el Bautismo las familias celebran la incorporación de un nuevo miembro a Cristo 

y a la Iglesia, la cual es pueblo de Dios, transformándose en un discípulo misionero.  

 

Es por ello que, con el testimonio y su actividad, el hombre contribuye a la transformación 

de las realidades, en el numeral 212 nos menciona lo que el laico está llamado a participar en 

                                                             
54 Episcopado Latinoamericano. V conferencia general, numeral 31, 25 
55 Ibíd., numeral, 159, 83 
56 Ibíd., numeral 157, 83 
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la acción pastoral de la Iglesia, primero con el testimonio de su vida y luego con acciones, en 

una Iglesia donde todos vivan de manera responsable su compromiso cristiano, es por ello 

que los laicos necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual, como también un 

adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del reino en el 

ámbito de la vida social, económica, política y cultural. 

 

Por otro lado, en el numeral 278 de Aparecida, menciona cinco aspectos fundamentales en el 

proceso de formación del discípulo misionero que aparecen de diversa manera en cada etapa 

del camino compenetrándose íntimamente entre sí: 

 

1. El encuentro con Jesucristo: Quienes serán sus discípulos ya lo buscan Cf. Jn 1, 38, 

pero es el Señor quien los llama: “sígueme” Cf Mc 1.14; Mt 9,9). Se ha de propiciar el 
encuentro con cristo que da origen a la iniciación cristiana. Este encuentro debe renovarse 

constantemente por el testimonio persona, el anuncio del kerigma y la acción misionera 

de la comunidad. 
2. La conversión: Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, 

cree en Él por acción de Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de Él, cambiando su 

forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, conscientes de que morir al 
pecado es alcanzar la vida. En el Bautismo y en el sacramento de la Reconciliación se 

actualiza para nosotros la redención de Cristo. 

3. El Discipulado: La persona madura constantemente en el conocimiento, amor y 

seguimiento de Jesús maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y 
de su doctrina. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y 

la vida sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos 

misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión del mundo que los 
desafía. 

4. La comunión: No puede haber vida cristiana sino en comunidad, en las familias, las 

parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, otras 
pequeñas comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos, que se reunían en 

comunidad, el discípulo participa en la vida de la Iglesia y en el encuentro con los 

hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna y solidaria. 

5. La Misión: El discípulo a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad 
de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, 

muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más 

necesitados, en una palabra, a construir el reino de Dios57. 

 

                                                             
57 Ibíd., numeral 278, 158 
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Estos cinco aspectos fundamentales, son muy importantes para tenerlos presentes, en la 

preparación de una catequesis permanente, donde la persona evangelizada profundiza en el 

misterio de Jesús maestro. 

 

Para concluir el numeral 184 del documento de Aparecida nos recuerda que, la condición del 

discipulado brota de Jesucristo como de su fuente, por la fe y el Bautismo, y crece en la 

iglesia, comunidad donde todos sus miembros adquieren igual dignidad y participan de 

diversos ministerios y carismas. De este modo, se realiza en la Iglesia la forma propia y 

especifica de vivir la santidad bautismal al servicio del Reino de Dios. Así pues, la Iglesia 

peregrina es donde se vive anticipadamente la belleza del amor, que se realizará al final de 

los tiempos en la perfecta comunión con Dios y los hombres. 

 

2.4.6. Iniciación a la vida cristiana y catequesis permanente según Aparecida  

 

Este documento traza una serie de reflexiones, frente a la manera como debe ser el proceso 

de la iniciación cristiana y la catequesis permanente en la fe por parte de los bautizados, de 

igual forma el sentido misionero que debe acompañar este proceso de formación, e  invita a 

los cristianos a tomar conciencia de la importancia de recuperar la iniciación cristiana, e 

impulsar la acción evangelizadora de la iglesia la cual se había perdido al interior de esta,  

que permita redescubrir   que como cristiano ha recibido el santo sacramento del Bautismo y 

con el que es injertado a la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo. 

 

Recibe la fuerza del Espíritu Santo para la misión de, trasmitir el mensaje de salvación. Por 

consiguiente, el Bautismo llama a encarnar la misión de discípulo y misionero de Jesucristo, 

como quedó plasmado en la Conferencia Episcopal de Latinoamérica y del Caribe.  La Iglesia 

tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios, y recordar también a los 

fieles de este continente que, en virtud de su Bautismo, “está llamado a ser discípulo y 

misioneros de Jesucristo”.58  Lo cual implica vivir a ejemplo de Jesús, su vida, su amor y 

                                                             
58 Ibíd., numeral 278, 158 
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misericordia, y unirse a su misión salvadora, para ser cada día auténticos cristianos y actuar 

coherentemente como elemento de salvación para el mundo y sentir” la alegría de ser 

llamados a anunciar el Evangelio, con todas las fuerzas Como lo manifiesta San Pablo Cf. 

Gal.2,20 “ y ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí.”   

 

La evangelización de los bautizados tiene un objetivo concreto llevarlos a un encuentro real 

y profundo con Cristo resucitado, que permita un compromiso personal con Él y una entrega 

consciente en la obediencia de la fe. Por ello, los cristianos necesitan recomenzar desde 

Cristo, desde la contemplación de quien ha revelado en su misterio la plenitud del 

cumplimiento de la vocación humana y de su sentido.  

 

La catequesis es el medio por el cual se trasmite de forma sencilla y substancial el mensaje 

de Cristo. Por lo tanto, es conveniente intensificar la catequesis y la formación en la fe, tanto 

de los niños como de los jóvenes y adultos para introducir al pueblo de Dios en el misterio 

de Cristo.  La catequesis se inscribe dentro del ministerio profético, de la Iglesia, una acción 

eclesial donde se transmite, el anuncio de fe, Permitiendo enriquecer la vida y la cultura de 

los pueblos latinoamericanos que encarnan el   cristianismo, y están llamados a construir en 

comunidad la vía que Jesucristo, invita a caminar.   

 

En el Bautismo, por la unción con el santo crisma se recibe de Cristo el sacerdocio común, 

esto quiere decir que todos estamos llamados a hacer que Dios esté presente en el mundo. 

“La Iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus 

actitudes”59.Todos los bautizados tienen   la misión y la fuerza del Espíritu Santo, de predicar 

la buena noticia como lo menciona el evangelista Cf. Mc.16, 15, les dijo vayan por todo el 

mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. En este esfuerzo por conocer el 

mensaje de Cristo y hacerlo guía de la propia vida, hay que recordar que la evangelización 

ha ido unida siempre a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana. “Amor a 

Dios y amor al prójimo se funden entre sí, en un binomio interdependiente uno del otro. 

                                                             
59 Ibid,31 
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2.5. FORMACIÓN PERMANENTE HACIA UNA VIDA CRISTIANA: APARECIDA  

 

2.5.1. Iniciación cristiana y catequesis permanente en América Latina 

 

Según la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida 

del 2007 la iniciación a la vida cristiana y catequesis permanente, debe ser el proceso 

continuo en la fe por parte de los bautizados. Así mismo, el sentido misionero que debe 

acompañar este proceso de formación es la invitación cristiana a tomar conciencia de la 

importancia de recuperar e impulsar la acción evangelizadora de la Iglesia la cual poco a 

poco se ha perdido al interior de ésta. El Bautismo invita a los cristianos a encarnar la misión 

de discípulos y misioneros de Jesucristo, a unirse a la misión salvadora de Cristo, viviendo 

su vida, su amor y su misericordia. 

 

2.5.2. Iniciación cristiana 

 

“Son muchos los creyentes que no participan en la Eucaristía dominical, ni reciben con 

regularidad los sacramentos, ni se insertan activamente en la comunidad eclesial. Sin olvidar 

la importancia de la familia en la iniciación cristiana”60, se puede observar, que hay un 

número considerable de católicos sin conciencia de ser sal y fermento en el mundo, 

llevándolos a una identidad cristiana débil y vulnerable, está vulnerabilidad lleva al creyente 

a que fácilmente pierda el sentido y el verdadero significado de la vida sacramental, por ende, 

no tengan una comunidad eclesial. Este fenómeno lleva a cuestionarse: ¿cómo se está 

educando en la fe?  Y así mismo ¿cómo se está alimentando la vivencia cristiana? 

 

De esta manera, es importante buscar los medios necesarios para que los creyentes de la 

parroquia Santa Bárbara de Buga, tengan un acercamiento a la vida sacramental, por medio 

de modelos de iniciación cristiana, que lleven a tener un contacto o cercanía con Jesucristo, 

                                                             
60Ibíd., numeral 286,  137 
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uno de estos modelos que propone la iglesia es el Kerigma, el cual es la manera práctica de 

estar en contacto con Jesucristo e iniciar el discipulado, permitiendo fortalecer los 

sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía). 

 

2.5.3. Propuestas para la iniciación cristiana 

 

Una de las propuestas de la iniciación cristiana, guiada por la Palabra de Dios es el primer 

anuncio (Kerigma), que lleva a una conversión permanente y a un encuentro personal con 

Jesucristo. Este encuentro debe tener una maduración en la fe, permitiendo valorar los 

sacramentos y así mismo, fortalecer la identidad cristiana, llevando a una celebración 

fervorosa y amorosa de los sacramentos. Por lo que se hace necesario transmitir a los 

creyentes la necesidad de una permanente formación y acercamiento a Jesucristo, como   

modelo a seguir y centro de vida. 

 

La iniciación cristiana, da la posibilidad de un aprendizaje gradual en el conocimiento, amor 

y seguimiento de Jesucristo, esto nos lleva a reafirmar la identidad cristiana, acompañada de 

la búsqueda del sentido de la vida. Por consiguiente, esto implica vivir en concordancia con 

Él, encarnar su ejemplo y dar testimonio vivo de Él, para ser cada día más auténticos 

cristianos y actuar coherentemente como elemento de salvación para el mundo y sentir” 

la “alegría” de ser llamados a anunciar el Evangelio, con todas las fuerzas. 61 

 

Las evangelizaciones de los bautizados tienen un objetivo concreto llevarlos a un encuentro 

real y profundo con Cristo resucitado, que permita un compromiso personal con Él y una 

entrega consciente en la obediencia de la fe. Por ello, los cristianos necesitan recomenzar 

desde Cristo, desde la contemplación de quien se ha revelado en su misterio la plenitud del 

cumplimiento de la vocación humana y de su sentido. “Se necesitan discípulos dóciles, para 

aprender de Él, en su seguimiento con dignidad y plenitud de vida”62. La catequesis es el 

medio por el cual se trasmite de forma sencilla y substancial el mensaje de Cristo. 

                                                             
61 Ibíd., numeral 291,139 
62 Ibíd., 41 
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2.5.4. Catequesis permanente  

 

“Es admirable el gran número de personas que se siente llamadas a hacerse catequistas, con 

gran entrega”,63 pero a pesar de esta entrega, se evidencia la poca formación pedagógica y 

teológica de los catequistas, como también la poca colaboración de las  familias y de los 

párrocos como primeros catequistas. De lo anterior surge la necesidad de generar una 

identidad católica más firme y fundamentada, mediante una formación permanente. 

 

Por tal motivo, la catequesis permanente “no debe ser sólo ocasional, reducida a los 

momentos previos a los sacramentos o a la iniciación cristiana,  sino más bien un itinerario 

catequético permanente”64, por ello, la necesidad de que la Iglesia particular establezca un 

proceso catequético orgánico y progresivo, de la infancia hasta la ancianidad.  

 

La catequesis se inscribe dentro del ministerio profético de la Iglesia en una acción eclesial, 

que transmite el anuncio de fe, y permite enriquecer la vida y la cultura de los pueblos 

latinoamericanos con el llamado a construir en comunidad la vía Jesucristo. La catequesis, 

invita a caminar en el seguimiento de Jesús con consciencia, obteniendo la fortaleza en la 

formación permanente para descubrir el verdadero significado de este sacramento, lo anterior 

tiene como propósito formar una mejor sociedad, con miras de encaminar a la Iglesia como   

comunidad verdaderamente cristiana. 

 

Así mismo, “la catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal, sino que 

ha de ser una verdadera escuela de formación integral”65 por eso la importancia de enseñar a 

cultivar la amistad con Jesucristo en la oración, el aprecio por la celebración litúrgica, la 

vivencia comunitaria, y un verdadero servicio y compromiso hacia el prójimo. 

 

                                                             
63 Ibíd., numeral 295, 140 
64 Ibíd., numeral 298, 141 
65 Ibíd., numeral 299, 141 
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Finalmente, al ser bautizado, se recibe de Cristo el sacerdocio común, que quiere decir que 

todos estamos llamados a hacer que Dios esté presente en el mundo. “La Iglesia debe cumplir 

su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus actitudes”66, todos los bautizados 

tienen  la misión y la fuerza del Espíritu Santo, de predicar la buena noticia como lo menciona 

el evangelista Marcos: Cf. Mc.16, 15 “y les dijo vayan por todo el mundo proclamando la 

buena noticia a toda la humanidad”. En este esfuerzo por conocer el mensaje de Cristo y 

hacerlo guía de la propia vida, es la esencia de un anuncio unida siempre a la promoción 

humana y a la auténtica liberación cristiana. 

  

                                                             
66 Ibid.,31 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es cualitativa y por tanto se caracteriza por su enfoque hermenéutico o 

interpretativo67, con el cual se busca un acercamiento, experiencial a la realidad concreta de 

la comunidad Parroquial Santa Bárbara de Buga, que permita  recopilar datos e información 

veraz y oportuna, para posteriormente efectuar su procesamiento y sistematización de modo 

que faciliten  identificar los elementos necesarios para la recuperación del sentido original y 

una renovación del sacramento del Bautismo en esta Parroquia, el cual se ha perdido.  

 

Desde la parte pedagógica esta investigación pretende aportar sugerencias y claves 

renovadoras a la celebración y vivencia del sacramento del Bautismo, en respuesta a los datos 

obtenidos a partir de los desafíos y problemas identificados. Por consiguiente, ella ha 

proporcionado elementos oportunos y acertados que permiten establecer la recuperación del 

sentido original del sacramento del Bautismo. 

 

Con el propósito de llevar a feliz término la investigación y hacer aplicables los fundamentos 

teológicos del sacramento del Bautismo, de modo que contribuyan a una renovación de este 

sacramento, se pretende por medio de discernimientos, hermenéuticos e itinerarios  trazar 

una  ruta en el proceso  investigativo, que permita encarnar la vivencia comprometida del 

sacramento del Bautismo en los participantes (comunidad en general, padres y padrinos), con 

la  utilización del método revisión de vida: Ver, Juzgar y Actuar, el cual forma parte de la 

riqueza patrimonial de la iglesia latinoamericana y caribeña en la formación y crecimiento 

apostólico de los cristianos. Se trata de una metodología para una acción transformadora en 

la vida de los cristianos, por medio de un proceso de estudio de la realidad con rigor científico 

y teológico.  

 

                                                             
67 Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista.  Metodología de la investigación 
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3.2.   FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de este trabajo de investigación, se le ha dado un enfoque personal a este método, no 

con el fin de alterarlo, ni pretender desmeritar su efectividad, ni mucho menos decir que es 

inadecuado e inoportuno, solo se le quiso brindar un enfoque personalizad, realizándolo en 

tres pasos: Contemplación, Iluminación y Proceder. 

 

3.2.1.  Primer momento: Contemplación del Bautismo 

 

En esta parte del método, mediante una actitud contemplativa, se estuvo en contacto con el 

contexto de la comunidad parroquial mediante la experiencia de observación atenta y 

detenida de los hechos concretos de la vida cotidiana de esta población, lo cual permitió 

conocer y tomar conciencia de su realidad.  

 

A partir de esta actitud contemplativa, se detectó la perspectiva real de los acontecimientos 

y la vida concreta de la comunidad, no estuvo coartada ni definida por ningún fin u objetivo 

específico. Esto permitió desarrollar una experiencia de observación fuera de límites de 

tiempo, para no caer en suposiciones ni abstracciones y desde esta realidad buscar las causas 

y posibles conflictos presentes que generan los desafíos actuales que se presentan en el 

sacramento del Bautismo en la comunidad parroquial de Santa Bárbara.  

 

Esta mirada permite una visión amplia, profunda y global que motivará más adelante a 

realizar acciones transformadoras orientadas a atacar las raíces de los principales desafíos 

detectados. 

 

3.2.2. Segundo momento: Iluminación. 

 

En este paso del método se analizan los desafíos detectados a la luz de la fe, del mensaje de 

Jesús y de su Iglesia, para descubrir lo que está aportando o impidiendo a las personas de esta 
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comunidad especifica alcanzar la vivencia del sacramento del Bautismo para construir una 

sociedad de acuerdo con el plan salvífico de Dios. 

 

En esta parte del método se propone tomar posición frente a los desafíos actuales presentes 

en el sacramento del Bautismo en la Parroquia Santa Bárbara de Buga, que permita realizar 

un discernimiento iluminado a través de los distintos referentes teóricos, como son la Palabra 

de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, y otros textos como, 

iniciación a la teología de los sacramentos del autor Luis Maldonado. Estos textos permiten 

iluminar la problemática presente en este sacramento en la parroquia. 

 

Se confrontan los elementos hallados con los distintos referentes para orientarlos desde 

diferentes dimensiones: cristológica, antropológica, eclesiológica y ética,  que permitan 

enriquecer la formación de los bautizados, para que estos a su vez puedan dar a conocer el 

verdadero sentido del sacramento y generar una adhesión a Jesucristo y descubrir su 

compromiso como bautizados, del mismo modo la elaboración correcta  y  aplicación de 

estrategias para solucionar dicha crisis presentada en el sacramento del Bautismo en la 

parroquia Santa Bárbara. 

 

3.2.3.  Tercer momento: Hora de proceder 

 

Es el momento de concretizar en una acción transformadora de lo que se ha comprendido 

acerca de la realidad (contemplación) y lo que se ha discernido bajo la iluminación de los 

diferentes referentes teóricos los cuales han dejado al descubierto los desafíos que impiden 

el desarrollo del plan salvífico de Dios sobre esta comunidad. Es el momento de la práctica 

nueva y del compromiso. 

 

El proceder impide que la reflexión y los desafíos identificados queden únicamente en lo 

abstracto. La acción transformadora es ante todo una acción liberadora. Parte de las 

necesidades de las personas y busca atacar las raíces de los desafíos hallados. Por lo tanto, se 

propone determinar aquellas actitudes que las personas deben cambiar en sus vidas, los 
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criterios de juicio que deben ser transformados, los hábitos que son cuestionados por la 

Palabra de Dios y las acciones que se van a desarrollar.  

 

Frente a lo cual se pueden hacer los siguientes planteamientos: 

 

1. Formación de una pastoral viva, activa que promueva una auténtica iniciación cristiana 

asumida personal y libremente, revalorizando este sacramento para que deje huella dentro 

de los fieles, promoviendo un encuentro personal y vivo con Jesucristo como lo describió 

el papa San Juan Pablo II “de ojos abiertos y corazón palpitante”. 

 

2. Brindar propuestas de formación para los catequistas que permita fortalecer el sentido del 

sacramento del Bautismo desde el origen, y del mismo modo generar propuestas para 

fortalecer el sacramento, mediante una formación constante y permanente que contribuya 

a generar nuevos cambios y a mejorar la preparación para enfrentar los desafíos actuales. 

 

3.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Dado que el trabajo se ha propuesto identificar los elementos necesarios para recuperar el 

sentido original del Bautismo que ayude a una renovación acorde a los desafíos que se 

presentan en la Parroquia Santa Bárbara de Buga, se extraen las siguientes categorías para el 

análisis y la interpretación de la información: Los desafíos actuales respecto al Bautismo en 

un contexto particular, el sentido original del sacramento del Bautismo, y renovación de la 

comprensión y práctica del Bautismo hoy. 

 

Estas categorías ayudan a asociar aquellos elementos esenciales de la fe cristiana y los 

compromisos que se desprenden de él para la persona bautizada, para su familia y para los 

padrinos y demás participantes en este sacramento hoy en día. Con ello, se apunta a unos 

aportes en cuanto a: 
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 Desafíos actuales que no permiten la coherencia en la vida de los bautizados. 

 Catequesis permanente que permita una adhesión a Jesús en la vida de los bautizados. 

 Acompañamiento y compromiso entre padres y padrinos, que permita una adhesión a 

Jesucristo por parte de los bautizados. 

 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para realizar una aproximación a la realidad concreta de la comunidad de la parroquia Santa 

Bárbara de Buga se ha tomado una muestra poblacional de 47 (cuarenta y siete) personas 

distribuidas entre la Comunidad general, padres de familia y padrinos/madrinas, distribuidas 

así 21 (veintiún) personas, pertenecientes a la comunidad en general, de los cuales 12 (doce) 

comprenden edades entre 20 y 39 años, 8 (ocho) entre 40 y 59 años y 1 (uno) persona entre 

60-79 años. Del mismo modo, se cuenta con 26 (veintiséis) personas pertenecientes a la 

categoría de padres y padrinos, comprendiendo edades entre: 20 a 39 años 16 (dieciséis) 

personas, 9 (nueve) personas de 40 y 59 años, 1 (una) persona entre 60-79 años (ver Anexo 

A  Cuadro de Distribución de edades de la población). A cada persona se realizó una 

entrevista  (Anexo B. Formato de entrevista). 

 

3.5.  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos, se empleó las entrevistas, la cual la presentamos en el Anexo 

B, que fue diseñada a partir de la formulación del problema y los objetivos propuestos en el 

marco general. Se tiene en cuenta la experiencia sacramental, de la formación en la fe, el 

compromiso cristiano y la coherencia en la vida de los bautizados que conforman la 

parroquia, para posteriormente ser interpretados, en clave teológica y pedagógica que 

permitan identificar los elementos necesarios para una recuperación del sentido original y 

una renovación del sacramento del Bautismo, que respondan a los desafíos que se presentan 

en la Parroquia Santa Bárbara de Buga. 
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

Los resultados hallados de las entrevistas realizadas en este trabajo, permite tener una visión 

de los de desafíos actuales que no permiten la coherencia en la vida de los bautizados tales 

como lo indica el  Anexo C (cuadro de desafíos encontrados por grupo, comunidad 

general y padres y padrinos) 

 

Las entrevistas arrojaron como resultado que los desafíos que se presentan en la parroquia 

Santa Bárbara de Buga corresponden a: 

 

1. Falta de una educación permanente en la fe de los padres hacia los bautizado. En la 

comunidad en general, los bautizados no han sido instruidos y orientados por sus padres 

en la fe, presentando un desconocimiento frente a los dones recibidos en el sacramento 

del Bautismo 

 

2. Falta de orientación y acompañamiento de los padrinos para sus ahijados en el caminar 

de su vida cristiana, que no permite asumir con responsabilidad los compromisos 

bautismales. 

 

3. Falta de compromiso cristiano en la misión como bautizados. 

 

4. Desconocimiento sobre el significado de los ritos del sacramento Bautismo. 

 

5. Falta de un encuentro personal con Jesucristo. 

 

6. La ineficiente o nula preparación en la formación que se recibe en este sacramento. 

 

7. Pérdida del significado y valor del sacramento del Bautismo que conlleva a la falta de 

compromiso persona. 
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Otro hallazgo importante dentro de la catequesis permanente para que se pueda despertar una 

adhesión a Jesús en la vida de los bautizados a lo largo de los años posteriores al rito, 

bautizados tiene que ver con la comunidad general y con los padres y padrinos:  

 

3.6.1. En cuanto a la comunidad general 

 

Aunque la mayoría de personas reconoce la importancia de recibir el Bautismo, la comunidad 

manifestó que no han recibido orientación de los padrinos para el compromiso bautismal. El 

mayor motivo de acercamiento al sacramento es la superstición.  

 

Cuadro 1. Motivos de acercamiento al sacramento de Bautismo 

 Tradición           5 23.8% 

Superstición    7 33.4% 

 Influencia de los padres     0 0% 

 Por compromiso            1 4.8% 

 Por fé 6 28.5% 

No sabe/no responde    2 9.5% 

Total entrevistados  de comunidad general 21                          100% 

 

De los 21 entrevistados correspondientes a la comunidad en general, cuando se pregunta si 

reconocen los dones o gracias recibidas en este sacramento, la mayoría de personas dan 

respuestas diferentes, no hay unanimidad. Solo tres personas reconocen que mediante este 

sacramento nos hacemos hijos (as) de Dios. (Anexo D. Análisis estadístico por grupo de 

acuerdo a la entrevista). 

 

Al preguntar por la celebración como rito, tampoco se encontró una uniformidad de lo que 

más llama la atención y de lo que se puede mejorar. 
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3.6.2.   En cuanto a los padres de familia y padrinos/madrinas 

 

En la pregunta: ¿Al momento de recibir la catequesis fue clara y precisa la información sobre 

la gracia que va a recibir con el sacramento del Bautismo? Ellos reconocen que fueron bien 

formados en el cursillo pre bautismal y que conocen la responsabilidad que tienen cada uno. 

Para la pregunta correspondiente: ¿Qué lo inclina al momento de escoger los padrinos para 

su hijo? La mayoría de las personas (15) quince de 26 entrevistados respondieron que el 

principal criterio es la familiaridad, seguido de la amistad sin importar el credo religioso. 

Aunque, la mayoría de encuestados respondió que es importante tener una vida coherente. 

 

En cuanto al acompañamiento y compromiso entre padres y padrinos, que permita una 

adhesión a Jesucristo por parte de los bautizados. Se observó en las respuestas a las 

entrevistas que el bautizado de hoy le queda muy poco tiempo para pensar y vivir la fe o la 

praxis religiosas, pues tienen la mente ocupada en un sin número de actividades no religiosas 

para el cual se debe realizar un proceso catequético mejor ordenado y orientado en estos 

cristianos en mención, para que se comprenda y valore el sacramento y la implicación que 

tiene para la vida. 

 

Por lo tanto, se detecta una necesidad de abrir espacios de misión para los bautizados y para 

realizar un itinerario del seguimiento de las familias que bautizan que conduzcan a recuperar 

el sentido pleno del sacramento. Ya que los cursillos pre sacramentales, dan una muestra de 

ineficacia debido a que los padres y padrinos se están presentando con la mentalidad de que 

es un requisito, y así mismo lo cursan con una predisposición más a los social que 

eclesiástico, que conlleva a una muy poca perspectiva espiritual y de trascendencia. 

 

En algunos casos, padres y padrinos no consideran importante el sacramento, y desconocen 

totalmente el significado de los ritos del sacramento. 
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3.7. DESAFÍO CONCLUSIVO 

 

En el desarrollo de los itinerarios establecidos como ruta para la recolección de datos, análisis 

e interpretación de estos, bajo estricto discernimiento y en consenso unánime de grupo, se 

detectó que en esta parroquia se hace necesario de manera urgente y prioritaria, propiciar una 

experiencia de encuentro personal real y vivo “de ojos abiertos y corazón palpitante”68  de 

los bautizados con Jesús. Una experiencia extraordinaria de encuentro con el resucitado tiene 

la fuerza, el dinamismo para cambiar toda la vida de quien se encuentra con Él. Y lo más 

importante permite reconocer que la salvación, proviene únicamente de Cristo verdadero 

Dios y verdadero hombre y no de fuerzas humanas ni de falsos dioses, que pueden brindar 

una ilusoria seguridad. Por consiguiente, esta experiencia permite, darle sentido a la 

existencia humana y encontrar un propósito coherente y objetivo, que permita la recuperación 

del sentido original del sacramento del Bautismo, al igual que todas las celebraciones 

sacramentales. Como grupo, con pleno conocimiento se ha evidenciado que la vivencia de  

un encuentro personal con Jesucristo es lo que trasforma nuestras vidas y es lo que en la 

Iglesia llamamos “Kerigma”69. 

 

Frente a la poca preparación en la capacitación que se ofrece para recibir este sacramento en 

esta parroquia, es imperioso la conformación de una pastoral bautismal, que permitan una 

formación más amplia y profunda,” con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones”70, 

que facilite el  retomar de modo real y efectivo la dimensión misionera de los bautizados 

miembros de la Iglesia, con una catequesis efectiva que consienta  llegar al corazón de las 

personas que participan de este sacramento con el mensaje del Evangelio, en un proceso 

permanente, enfatizando más que una trasmisión rutinaria, de conocimientos, es dar 

testimonio vivencial de la experiencia transformadora del haberse encontrado con Cristo, 

despertando en todos los participantes del sacramento el deseo de vivir más plenamente su 

Bautismo, cumpliendo fielmente sus deberes cristianos. 

                                                             
68 SS Juan Pablo II.  Homilía  misa para el clero, religiosos y seminaristas 
69 Sistema integral de nueva evangelización. Renovación del Bautismo. 
70 SS Juan Pablo II.  Homilía  misa para el clero, religiosos y seminaristas  
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Así mismo, se hace necesario propiciar un despertar de conciencia de los padres y padrinos 

en su papel protagónico adquirido libre y voluntariamente, consistente en el acompañamiento 

y educación en la fe cristiana orientación a través del testimonio de vida coherente y 

adecuada. 

  



66 
 

 

4.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 PARA PROPICIAR UN ENCUENTRO REAL ENTRE LOS BAUTIZADOS CON 

JESUCRISTO RESUCITADO 

 

4.1. “UN ENCUENTRO CON CRISTO QUE LO TRANSFORMA TODO” 

 

En este artículo se presenta como propuesta pedagógica el desarrollo de un modelo de 

ejercicios o actividades kerygmáticas tendientes a propiciar un encuentro con el amor de 

Dios, porque, “tanto amo Dios al mundo, que entregó a su hijo único, para que quien crea en 

él no muera, sino que tenga vida eterna” Cf. Jn.3, 16.  

 

Dios a través de su amadísimo Hijo Jesucristo quien “es la imagen del Dios invisible, 

primogénito de toda la creación” (Cf. Co1,15) fue enviado al mundo para que todo hombre 

viva por medio de Él, de allí que esta investigación ha proporcionado insumos oportunos y 

acertados para identificar de manera prioritaria, los elementos necesarios que lleven a la 

recuperación del sentido original del sacramento del Bautismo, con el ánimo de brindar 

respuesta a los desafíos que se presentan especialmente en la Parroquia Santa Bárbara de 

Buga, de igual forma esta guía es aplicable a toda la iglesia en el mundo.  

 

De igual manera, se puede manifestar que la gran mayoría de desafíos identificados en esta 

comunidad parroquial, radican en la falta de un encuentro personal, y vivo con Jesucristo, 

como lo describiera el Papa San Juan Pablo II “de ojos abiertos y corazón palpitante”71. En 

esta propuesta de encuentro con Dios se quiere iluminar una reflexión desde los Evangelios, 

diferentes referentes teóricos y sobre todo nuestro testimonio de vida y la experiencia de 

haber tenido un encuentro personal con Jesús. Entendiendo que cada persona experimenta 

este encuentro de manera particular, pues es él quien siempre sale a nuestro encuentro como 

                                                             
71  Ibíd.  
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lo narra el escritor sagrado en la parábola del hijo prodigó “estaba aún distante cuando su 

padre lo divisó y se enterneció. Corriendo lo abrazó y lo besó.” Cf. Lc.15,20. Es Jesús quien 

quiere dirigirse a cada uno según su propia identidad. Él es quien toma la iniciativa, aunque 

en ocasiones se piense erróneamente que fue el hombre quien se acercó a Él. Es Él quien se 

ha hecho el encontradizo, los evangelios dan fe de esto, presentan un Jesús cercano, que sale 

al encuentro con cualquiera, nadie le es indiferente, siempre está dispuesto a perdonar, a sanar 

y liberar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta guía quiere resaltar como un encuentro personal con 

Jesús, tiene la fuerza para cambiar toda la vida y la existencia de quien lo acepta y sigue. Un 

ejemplo claro es Saulo de Tarso después de ser un acérrimo perseguidor de los cristianos se 

encontró con Jesús y ya nunca más fue el mismo, dedicó su vida a trasmitir el mensaje de 

salvación, pero esta opción de Saulo fue voluntaria, no fue una medida impuesta de manera 

arbitraria, Pablo pudo descubrir los beneficios que le traería decirle sí a Jesús, a pesar de lo 

difícil y el sacrificio que implica la respuesta positiva al Señor.   

 

La siguiente guía va dirigida a todos los bautizados de edades entre 0 a 14 años. Dividido en 

tres (3) sub grupos. Una primera guía para niños entre 0 y 10 años y otra guía para niños entre 

los de 10 y 14 años. Las guías comprenden un proceso de educación en la fe el cual iniciaría 

con los niños al momento de recibir el santo sacramento del Bautismo, para iniciar su 

formación en la fe por medio de la educación de sus padres de tal manera que se despierten 

en ellos el sentido misionero y de apostolado.  Y es la que se presenta a continuación: 

 

4.2. HERRAMIENTAS PARA PROPICIAR UN ENCUENTRO CON JESÚS EN LOS 

BAUTIZADOS 

 Figura 1. Edad de 0 a 10 años 
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En pleno siglo XXI las Tecnologías de la Información y la comunicación han invadido la 

vida del ser humano, a tal punto que son empleadas en el ámbito laboral, académico, 

profesional, personal entre otros, lo anterior lleva a comprender que dichas tecnologías se 

deben a llegar a la catequesis como una forma de enriquecer el mensaje salvífico de Jesús 

Resucitado, para fortalecer de esta manera la experiencia colectiva y personal en el 

sacramento del Bautismo, porque el bautizado recibe la gracia de incorporarse a la Iglesia y 

a Cristo, pero los padres y padrinos son corresponsables del proceso de fe del Nuevo miembro 

eclesial.    

 

Jesús en la época que vivió, adoptó ante los niños una actitud poco habitual al tipo de sociedad 

que se vivía, él acogía a los niños con una actitud que se reflejaba en estas palabras: “dejad 

que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues el reino de Dios pertenece a los que 

son como ellos” Cf. Mc 10,14. 

 

4.3. ESTRATEGIAS 

 

4.3.1. Las redes sociales 

 

La estrategia consiste en enviar por WhatsApp o redes sociales videos cortos con contenido 

espiritual, para que los niños en familia desarrollen pequeños ejercicios que le permitan 

acrecentar su fe, mejorar en la oración y compartir con sus seres queridos.  

 

4.3.2 Invitaciones presenciales 

 

Se planeará con los padres de familia de acuerdo a su disponibilidad, que lleven a los niños 

cada 8 o 15 días para un compartir con otros niños que vivan el mismo proceso. Y que así 

mismo los padres puedan asistir simultáneamente a encuentro espiritual en el mismo horario 

que los niños estarían compartiendo con niños de su misma edad. 
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4.4. CLASIFICACIÓN DE ESTE GRUPO DE ACUERDO A LAS EDADES 

 

El material y las actividades se organizarán para acompañar al niño propiciando su encuentro 

personal con Jesús.  Primer subgrupo: los niños desde su nacimiento hasta los 4 años, el 

segundo grupo niños entre los 4 a los 10 años. 

 

4.4.1. Actividad para niños de 0 a 4 años 

 

En este grupo se debe involucrar a los padres de familia que son los primeros educadores en 

la fe72 y se inicia desde el curso pre bautismal. El catecismo de la Iglesia Católica cita en el 

numeral 2222, “…Los padres deben de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de 

Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos” y en el 

numeral 2223  “Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos”.  

 

4.4.1.1.  Los temas que se propone desarrollar 

 

4.4.1.1.1. Amor Dios. Reconocer el gran amor que Dios nos tiene. Se hizo hombre para estar 

con nosotros.  

 

4.4.1.1.2. Hablar con Dios. Conocer las principales oraciones básicas. Enseñar cantos 

alegres dirigidos a Dios, a la Virgen y a Jesús. 

 

4.4.1.1.3.  Encuentro personal con Jesús. Se inicia con actividades en familia que se indican 

en la serie de videos cortos que se enviarán para durante la semana y posteriormente se 

realizará en encuentros espirituales con otros que vivan este mismo proceso, en el lugar 

acordado de congregarse. 

 

                                                             
72 Catecismo de la Iglesia católica numeral 2222, 2223 
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4.4.1.1.4.  Encuentro con la Palabra de Dios. Se enseñará la realización de la lectura orante 

de la Palabra de Dios, preparando el evangelio del día Domingo. Enseñar al niño (a) a 

participar de la Eucaristía.  

 

4.4.1.1.5  La señal de la cruz: es la señal de los cristianos, de los que amamos a Jesús. Fue 

el objeto que Dios escogió para dar su vida por nuestros pecados y abrirnos la eternidad con 

ÉL. 

 

4.4.2. Actividades para niños entre 4 – 10 años 

 

Estas actividades se pueden aplicar pedagógicamente en espacios de primera infancia y jardín 

infantil. 

 

4.4.2.1.  Temas 

 

- Conociendo a Jesús  (Marcos 10,13-16) 

- Dios hizo todo para mí (Génesis 1,26-28) 

- Jesús es mi gran amigo ( Jn 15, 15) 

- ¿Quién me cuida?  (Yo soy el buen pastor) (Juan 10, 11-14) 

- Yo hablo con Dios (Mt 6,6.9-13) 

- Jesús me enseña  ( Bienaventuranzas Mateo 5) 

- Señal del cristiano  (Catecismo) 

- Jesús muestra su amor (milagros) (Mateo 14: 13-21) (Mateo 8: 23- 27) (Mateo 8: 1-4) 

- Yo imito a Jesús  ( 1 Corintios, 13, 4 – 6) 

- Parábolas   Mt 13, 44-46 el tesoro y la perla. Lc 15, 3-6 la oveja pérdida 

- Jesús muere por amor ( Lc 23, 33-36. 44-46) 

- ¡Cristo está vivo!  (Mateo 28:1-10) 

- Conociendo a la Virgen María. ( Lc 1, 26- 38) 

- El rezo del santo Rosario. Catecismo de la Iglesia. 

- Todos somos la Iglesia ( 2 Co 13, 11) 
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- Temas de primera comunión. Aquí se articula con los temas para la preparación de la 

Primera Comunión. 

 

4.5.  DIDÁCTICA PARA LOS ENCUENTROS 

 

4.5.1 Testimonios 

 

Se comparte uno de los testimonios de fe en Jesucristo que se encuentra en el anexo. “Dios 

nos sale al encuentro y nos reorienta la vida”. O también se puede emplear una corta lectura 

de una anécdota de un santo de la Iglesia Católica. 

 

Figura 2.  Actividades para colorear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.churchpop.com/wp-content/uploads/2016/08/senal_cruz_bn.jpg
https://es.churchpop.com/wp-content/uploads/2016/08/senal-santa-cruz-bn.jpg
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4.5.2.  Duración del encuentro 

 

Se realizará el encuentro con una duración de 40 a 45 minutos. Con una periodicidad cada 

ocho días o quince días. (De acuerdo a lo acordado con los padres de familia) 

 

4.5.3  Invitación a los niños a diferentes grupos parroquiales 

 

Se les invitará a los niños a que hagan parte de los diferentes grupos en la Iglesia como: 

Infancia misionera y / o acólitos, para que descubran y vivan el sentido de la fe y del 

encuentro con Jesucristo. 

 

4.5.4.  Pasos para el encuentro 

 

1. Explorar, a partir de la construcción de un signo. 

2. Palabras de amor  

3. Compartir fraterno 

4. Oración, canto 

5. Compromiso. 

 

4.6 GUÍAS 

 

A continuación se  describen las tres guías que comprende esta propuesta: 

 

GUIA No 1.  MODELO GUIA DEL ENCUENTRO. Quiero conocer a Jesús 

 

GUIA No 2. Un encuentro con Jesucristo para confirmar la fe 

 

GUIA No 3. “Dios nos sale al encuentro y reorienta nuestra vida 
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GUIA No 1 

MODELO GUIA DEL ENCUENTRO 

Quiero conocer a Jesús 

 

Objetivo: esta guía pretende que los niños conozcan a Jesús desde su primera infancia para 

que vivan su encuentro personal con Él.  

 

1. Explorar (por medio de un Juego, en este caso Tingo Tango) 

 

Se inicia con un canto para captar la atención. En este espacio se pretende que los niños del 

grupo se conozcan entre sí (independientemente de que ya se hayan conocido en otros 

espacios, la escuela, el barrio, la vereda...) A través de la dinámica “tingo, tango”, cada niño 

va diciendo su nombre y a medida que se vayan presentando, los demás tratan de 

memorizarlos. Llamar a los niños por su nombre es fundamental. El signo de este encuentro 

es el nombre de cada uno. 

 

2. Palabras de amor  

 

Lectura del texto bíblico: Marcos 10,13-16 

 

Este relato indica que no solo conocerán a Jesús, sino que Jesús mismo quiere que los niños 

se acerquen a Él: “dejad que los niños se acerquen a mí”. Con esta expresión Jesús desea que 

estén junto a Él, quiere que se le escuche y que a la vez también se le cuente sus sueños, 

experiencias, deseos etc. Porque realmente los quiere y está dispuesto a estar siempre a su 

lado. 

 

3. Compartir fraterno. 

 

Colorear el dibujo y dialogar sobre el mismo a sus compañeros, y expresar lo que sintió en 

la actividad. Mostrando su dibujo 
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3.1 Gráfica de Jesús en la bicicleta para escribir y colorear 

 

Explicamos que “Aquel” que conduce la bicicleta representa a Jesús: Él los va a acompañar 

durante todo el recorrido de su catequesis y por eso hay que dejarse guiar por Él. 

 

  

 

 

 

- Deben escribir los nombres de cada niño dentro de la bicicleta. 

Después se les pregunta a los niños: ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? 

 

 

 

 

La Biblia enseña a conocerlo. (Si hay niños que no hayan escuchado hablar de la Biblia, se 

hará un breve comentario sobre ella). Mostrar la Biblia de forma solemne. 

 

4. Oración de forma verbal o canto 

 

La primera actitud que se les enseñará a los niños es el “silencio” y su postura corporal para 

hablar con Dios. Se les enseñará que en la paz y la quietud habla Dios. Posteriormente 

después de unos minutos de silencio pensando en Dios, los niños que ya leen, se les entregará 

una corta oración. Y si todavía no leen ellos la repetirán o se hará un canto Aquí unos 

ejemplos  
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4.1 Oración de la infancia 

 

Oh, Jesús, que naciste niño para que todos te sintamos hermanos Y sepamos que Tú nos 

amas, estamos aquí reunidos Para expresarte hoy a una sola voz, Nuestro amor y nuestro 

deseo de ser semejantes a Ti En la mente, en el corazón, en la vida. 

 

4.2 Canto: Demos gracias al Señor demos gracias. 

 

5. Compromiso personal y grupal.   

De una forma espontánea, se le entrega a cada niño un papel con una palabra (como oración, 

amar, amistad, ayuda etc.) para que la peguen al lado de una figura de Jesús como un 

compromiso. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la guía para propiciar un encuentro personal con Jesucristo 

dirigido especialmente a niños bautizados de 10 a 14 años teniendo en cuenta que estos 

jóvenes iniciarán su preparación para recibir el sacramento de la confirmación. Por tal motivo 

se ha diseñado esta guía para brindar herramientas a quienes buscan adherirse a Jesucristo 

descubriendo su sentido misionero recibido en el sacramento del Bautismo. 
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GUIA No 2 

Un encuentro con Jesucristo para confirmar la fe 

 

 Objetivo 

Propiciar un encuentro real con Jesucristo vivo y resucitado para niños entre 10 (diez) y 14 

(catorce) años donde el bautizado debe tener una formación amplia e integral para confirmar 

su fe.  

 

 1. Temas  

Vale la pena resaltar que los temas a desarrollar han sido tomados del sistema integral de 

Nueva evangelización “SINE “ 

 

- El amor de Dios 

- El pecado 

- La Eucaristía: Como nace la Eucaristía. (Juan 22: 19-20)  

- Partes de la Eucaristía: ofertorio consagración, saludo, Padre nuestro, saludo de la paz, la 

comunión  

 

Para introducir y brindar una iluminación bíblica de estos temas se plantea las siguientes 

citas bíblicas:  

- “Dios es amor.” (1 Juan 4:8b). 

- Isaías 43,1-4 

- Salmo 139, 1-18. 

- Génesis 3, 1-8 

- Marcos 7, 20-23 
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2. Metodología  

 

2.1 La observación: Llevar a los niños al parque y explicarles por medio de la observación, 

que Dios crea la naturaleza como un regalo para cada uno de nosotros.  

 

2.2 El dialogo: Hablar a los niños de cómo Jesús nos enseñó ese amor del padre, por medio 

de los milagros de Jesús, y lo más importante nos enseña que nos amemos los unos a otros. 

Por eso Jn 20, 17 nos dice Dios es mi Padre y también es Padre de ustedes. 

                                  

2.3 Duración del encuentro: 40 a 45 minutos. Periodicidad: cada ocho días. 

 

2.4 Número de participantes: se organizará por grupos de máximo de 12 niños. Forma de 

trabajo: grupal 

 

2.5 Didáctica: vivencia a partir del proceso comunicativo, esta comunicación se logra a 

través de varios recursos: los encuentros a lo largo del curso, la tutoría presencial, la tutoría 

on-line (foros). Invitarlos a que hagan parte de los diferentes grupos en la Iglesia como: 

grupos pre juveniles y grupos juveniles. 

 

3. Actividades en casa 

 

Leer y escribir cita bíblica 1Jn. 4, 7 – 8 (Amados, amemos unos a otros, porque el amor es 

de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no Conoce a 

Dios, porque Dios es amor.) 

 

A continuación, se presenta esta guía para propiciar el encuentro personal real y vivo de 

padres, padrinos y comunidad en general con Jesucristo resucitado.  Es de resaltar que una 

experiencia de encuentro con el resucitado, tiene la fuerza y el dinamismo para generar una 

metanoia, en quien se encuentra con él.  Es por esto que se ha propuesto desarrollar esta 

actividad, en la Parroquia santa Bárbara de Buga, siguiendo articulado con el proceso de 
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acompañamiento que se ha propuesto para los bautizados, en la presente guía y teniendo en 

cuenta que Jesucristo siempre sale a encuentro como lo narran las escrituras sagradas, 

especialmente en la parábola del hijo prodigó “estaba aún distante cuando su padre lo divisó 

y se enterneció. Corriendo lo abrazó y lo besó.” Cf.Lc.15.  
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GUIA No 3 

“Dios nos sale al encuentro y reorienta nuestra vida 

 

Objetivo: Propiciar un encuentro entre padres, padrinos y comunidad en general con 

Jesucristo vivo y resucitado. 

1. Ejercicio espiritual: 

Este espacio de ejercicio espiritual fue diseñado de forma testimonial ya que consideramos 

que el testimonio de hermanos en la fe, que han experimentado el infinito amor de Dios es 

muy enriquecedor y fortalece a otros en su adhesión a Jesús, del mismo modo, Esta 

experiencia de anuncio del Evangelio de manera testimonial genera la trasmisión de la fe, 

como nos lo recuerda la experiencia de las primeras comunidades cristianas  “el Espíritu 

congrega a los creyentes alrededor de las comunidades que viven en modo ferviente la propia 

fe, nutriéndose de la oración y la escucha de la palabra de los Apóstoles, acrecentando la fe 

y haciendo crecer la comunidad” Cf. Hch. 2,42-47. Anexo E (Testimonios que edifican la 

fe recibida en el Bautismo) 

Del mismo modo queremos resaltar que todos los cristianos, estamos llamados a dar 

testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, proclamando su grandeza e infinito 

amor hacia nosotros. Con el testimonio demostramos, cómo Dios nos ama entrañablemente 

a cada uno.  

Esta propuesta está prevista para ser desarrollada, cuando los niños bautizados cumplan ocho 

años, ya que es la edad promedio donde los niños celebran el sacramento de la primera 

comunión. Antes de celebrar este sacramento se invitará a los padres, padrinos y comunidad 

en general, para que vivan esta maravillosa experiencia, vale la pena aclarar que este ejercicio 

está diseñado con base a los temas utilizados en el proceso de nueva evangelización, del 

mismo modo está basado e iluminado en el texto bíblico de Juan 21,1-14 que narra de una 

manera bellísima el encuentro que se presentó entre los discípulos y Jesús resucitado a la 

orilla del mar de Tiberíades, los cuales fueron alimentados por Jesús resucitado.  
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A continuación, se presenta cronograma para el desarrollo de la jornada espiritual de 

encuentro personal con Jesucristo resucitado, el cual concluirá con la celebración de la santa 

Eucaristía. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

HORA Tiempo  

6:00 AM 20-min 

Inicio de Jornada de Espiritualidad, Invocación al Espíritu Santo, 

Presentación de los participantes. 

7:20 AM: 15 min Iluminación Bíblica del Evangelios según San Juan 21, 1-14 y Meditación 

7:35 AM 60-min 

PRIMERA CONFERENCIA VIVENCIAL KERIGMATICA EL AMOR DE 

DIOS 

8:35 AM  10-min 
Tiempo de Reflexión y Canción” Jesús mi nuevo amor” Roberto 

Orellana 

8:45 AM 60-min SEGUNDA CONFERENCIA VIVENCIAL KERIGMATICA EL PECADO 

9:45 AM  10-min Tiempo de Reflexión y Canción “el hijo prodigo” Felipe Gómez 

9:55AM 15-min Refrigerio 

10:10 AM 60-min 

TERCERA CONFERENCIA VIVENCIAL KERIGMATICA LA 

SALVACION PROVIENE DE JESUS 

11:10 AM  10-min 
Tiempo de Reflexión y Canción “Jesús confió en ti” Samuel 

Hernández 

11:20 AM 60-min 

CUARTA CONFERENCIA VIVENCIAL KERIGMATICA FE Y 

CONVERSION 

12:20 PM 10-min 
Tiempo de Reflexión y Canción” sana mi herida Jesús” Ambioris 

padilla 

12:30 AM 60-min ALMUERZO 

   1:30 PM 60-min QUINTA CONFERENCIA VIVENCIAL KERIGMATICA LA ORACION 

   2:30 PM 10-min 

Tiempo de Reflexión y Canción “nada es imposible para ti” Hna. 

Glenda 

   2:40 PM 60-min 

SEXTA CONFERENCIA VIVENCIAL KERIGMATICA EL DON DEL 

ESPIRITU SANTO 

   3:40 PM 10-min Tiempo de Reflexión y Canción “el alfarero” Hna. Glenda 

   3:50 PM 
15-min 

Refrigerio 

   4:05 PM  95-min Cierre de Actividad, Eucaristía. 
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Iluminación bíblica Juan 21,1-14 

 

“Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades, 

se manifestó de esta manera.  Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, 

Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.  Simón Pedro 

les dice: Voy a pescar. Le contestan ellos: También nosotros vamos contigo. Fueron y 

subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús 

en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.  dice Jesús: Muchachos, ¿no tenéis 

pescado? Le contestaron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. 

La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces.  El discípulo a quien 

Jesús amaba dice entonces a Pedro: Es el Señor, se puso el vestido - pues estaba desnudo - y 

se lanzó al mar.   Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces; 

pues no distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven 

preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan.  Dice Jesús: Traed algunos de los peces 

que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: ciento 

cincuenta y tres. Y, aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Venid y comed. 

Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres tú?, sabiendo que era el Señor.  

Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez.  Esta fue ya la tercera 

vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos."  

 

En este bellísimo  pasaje bíblico el evangelio  nos presenta a los discípulos los cuales habían 

regresado al lugar y a  sus antiguas actividades  de la cual Jesús les había llamado, del mismo 

modo el pasaje nos narra como la pesca es infructuosa solo siguiendo las indicaciones de 

Jesús la pesca vuelve a ser sobreabundante, allí estaba Jesús vivo y resucitado esperándolos 

a la orilla, con el fuego y la comida preparada para alimentarlos, lo que el escritor sagrado 

nos presenta es que en nuestra vida de fe  encontramos momentos que nos tientan a volver 

atrás, hay momentos en la vida  que nos impulsan a querer volver a nuestras vidas pasadas, 

hay enfriamientos que nos regresan del lugar de donde el Señor nos sacó,  del mismo modo  

el autor sagrado nos presenta que por más seguro que creamos estar, por más seguridad que 

nos ofrezca el mundo así, como los discípulos por más pescadores experimentados que 
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fueran,  si no escuchamos al Señor y  su palabra el resultado vuelve a ser infructuoso, Jesús 

ha resucitado, está vivo, está en la orilla esperándonos  al amanecer para alimentarnos,  esta 

actividad espiritual  pretende reavivar la fe y pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento 

y nos ayude a reconocerlo resucitado y vivo  en medio de nosotros con  su presencia real en 

la Eucaristía.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de habernos adentrado en el sacramento del Bautismo en una comunidad particular, 

descubrimos y ratificamos algunas ideas conclusivas que nos desafían a fortalecer nuestra fe 

en Jesucristo y a continuar nuestra labor investigativa en este campo. 

 

1. Se han constatado falencias tanto en la comprensión como en la celebración del 

sacramento, y por tanto, deficiencias en la vivencia de los compromisos recibidos en el 

sacramento del Bautismo. Muchas de las fallas que se notan a lo largo de la vida cristiana 

tienen su raíz en este momento inicial de la fe. Esto nos desafía a rescatar el significado 

de este sacramento y a una verdadera renovación. 

 

2. Uno de los elementos necesarios para la recuperación del sentido original y una 

renovación del sacramento del Bautismo radica en la evangelización permanente de los 

creyentes que participan sacramentalmente en la Parroquia Santa Bárbara de Buga, dicha 

evangelización exige compromiso no solo de los feligreses, sino del párroco quien debe 

procurar hacer visible el mensaje de Jesucristo, quien lo llamó desde  el ministerio 

presbiteral servir en todo tiempo y a todas las personas.  

 

3. Para recuperar el sentido original y renovación del Sacramento del Bautismo es necesario 

reconocer los signos y riquezas con que es capacitado Jesús para vivir una vida llena del 

Padre y del Espíritu. Allí Él comienza una vida realmente configurada con la voluntad 

del Padre y dócil al Espíritu con que es ungido.  

 

4. También es necesario volver a los orígenes de la Iglesia para retomar prácticas 

fundamentales a la hora de evangelizar y catequizar, de tal manera que se genere un 

proceso evangelizador pertinente y ajustado a los tiempos actuales. Para los primeros 

cristianos es fundamental el testimonio de fe, es decir, vivir conformes a la vida de 

Jesucristo: en comunidad, libertad, justicia, paz, amor y solidaridad.  
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5. La Iglesia Católica ha puesto a disposición de sus fieles, diversos documentos que 

orientan la evangelización, por lo que se hace necesario retomar las líneas doctrinales de 

la Iglesia que es Madre y Maestra y se pueden aplicar a las prácticas evangelizadoras de 

la Parroquia de Santa Barbará de Buga, para que potencie sus procesos y permita que los 

fieles recuperen el sentido esencial del sacramento bautismal. 

 

6. El sacramento del Bautismo por la importancia que implica requiere que se celebre con 

mucha devoción y dedicación por parte del ministro y de los demás participantes. Que a 

pesar del gran número de bautizando se siga todos los procesos del rito del sacramento y 

los fieles sientan la acogida, la bendición y la alegría del sacramento. 

 

7. Frente a los desafíos que enfrenta el Sacramento del Bautismo en la Parroquia de Santa 

Barbará de Buga, se pueden enumerar:   

 

 Falta de orientación de los padres hacia los bautizados, lo que indica que no hay un 

proceso de formación que le permita al bautizado seguir creciendo en la fe, para 

asumir con mayor conciencia los futuros sacramentos que fortalecen su iniciación 

cristiana.  

 

 Falta de orientación y acompañamiento de los padrinos para con sus ahijados en el 

caminar de su vida cristiana, situación que índice en los compromisos bautismales, 

cabe recordar que la gran mayoría de bautizados son bebés o menores que no tienen 

conciencia plena de la relevancia e importancia de la acción sacramental en su vida, 

responsabilidad que es asumida en este caso por los padrinos quienes se comprometen 

a coadyuvar a los padres en la formación cristiana del bautizado.  

 

 Existen personas de buena voluntad que realizan los procesos de catequesis y 

evangelización, pero carecen de formación sólida, estructurada y eclesial esencial, lo 

cual incide en la comprensión de la importancia del sacramento de iniciación cristiana 

para la vida del bautizado y por ende de su familia. 
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8. Para superar los desafíos que presenta el Bautismo en la Parroquia de Santa Bárbara, se 

hace indispensable conformar una pastoral bautismal, que permita una formación amplia 

y profunda para un encuentro real con Jesús vivo y resucitado. 

 

9. En la preparación para el sacramento del Bautismo, se deben exponer testimonios de vida 

de aquellas personas que han optado por Jesús vivo y resucitado, lo cual sirve de 

experiencia transformadora.  

 

10. Es necesario implementar una propuesta catequética y de evangelización que tenga como 

propósito la preparación de padres y padrinos, quienes son los directos responsables del 

proceso de formación en la fe del bautizado. En el caso que el bautizado sea una persona 

consciente se debe tener una preparación especial, la cual tenga como objetivo el 

reconocimiento del Bautismo como sacramento esencial para la vida.  

 

11. Incorporar a la preparación del sacramento del Bautismo el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (T.I.C.) para dar continuidad a la catequesis y 

evangelización.  

 

12. Estos aportes en vistas a la renovación bautismal no solo aplican para la parroquia objeto 

de estudio, sino para distintos lugares donde se desee una renovación catequética y 

celebrativa de este sacramento fundamental para realizar un buen camino en nuestra fe 

cristiana.  
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ANEXOS 

 

Anexo A:  

Distribución de edades de la población. 

Grupo Edades 20-

39 años 

Edades 40 – 59 

años 

Edades 60-79 

años 

Total 

Comunidad en 

general 

12 8 1 21 

Padres y padrinos 16 9 1 26 

Total 30 17 2 47 
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Anexo B:  

Formato de entrevista (archivo adjunto aparte) 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar y fecha de la entrevista: _______________________________ 

Nombre: ____________________________________________ 

Edad: __________ Sexo: ________ 

 

El objetivo de esta entrevista es identificar los elementos necesarios para una 

recuperación del sentido original y una renovación del sacramento del Bautismo 

que respondan a los desafíos que se presentan en la Parroquia Santa Bárbara de 

Buga. Se respetará la confidencialidad de las personas que participen en las 

entrevistas. 

Muestra poblacional: 

 Comunidad en general 

 

1. ¿Si usted ha sido bautizado en esta comunidad parroquial, hace cuánto tuvo 

lugar este acontecimiento?  

 Si ___   No_____ //  1 a 15 años ____ 16 años a 30 años______, 31 años 

a 45 años_____  46 años en adelante_____ 

 

2.  ¿Usted ha recibido alguna orientación de sus padres en la vivencia de su 

compromiso como bautizado(a)?  

Si ___ , No_____ 
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3. ¿Usted ha recibido orientación por parte de sus padrinos para entender y 

vivir el compromiso bautismal? 

Si_____      No_______ 

 4. ¿Usted ha contribuido a la misión de esta parroquia como bautizado(a) ? 

Si _____, No_____ 

5. ¿Cree usted como cristiano, que es importante recibir el sacramento del 

Bautismo? 

Si _____, No_____ 

     6. ¿Que lo lleva a acercarse al Sacramento del bautismo? 

a) Por Tradición          b) Por superstición   c.) influencia de los padres    d)  

Por compromiso           e) Por fe           f) No sabe/no responde   g) otro. 

Cual? 

 

7. ¿Tiene conocimiento del significado de los ritos en el sacramento del 

bautismo? 

    Si_____, No_____ 

 

8 ¿Qué dones o gracias recibió usted en el sacramento del bautismo? 

 

9. De la celebración del bautismo, ¿qué fue lo más bonito y lo menos agradable? 

 

10. ¿Qué tendría que mejorarse para que la ceremonia del bautismo fuera más 

agradable y comprometedora? 

 

11 ¿Qué fue lo que aprendió en el cursillo pre-bautismal? 

12. ¿De qué manera ha vivido usted la unión con Jesucristo durante su vida y 

cómo se nota su compromiso con él? 
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13.¿Qué hace falta para que la comunidad en general viva mejor su compromiso 

misionero como bautizado? 

 

Muestra poblacional 

 Padres/madres y Padrinos/madrinas 

 

1. ¿Cree usted que recibió formación adecuada para recibir el sacramento del 

bautismo? 

       Si_____ No_____ 

2. ¿Sabe usted cual es la responsabilidad adquirida al momento de aceptar ser 

padrino? 

Si_____ No_____ 

3. ¿Cree usted que le ha ayudado en su fe cristiana el ser padre o padrino de una 

persona  bautizada en esta parroquia? 

     Si_____, No_____ 

4 ¿Qué lo inclina al momento de escoger los padrinos para su hijo? 

a) Amistad _______ 

b) Conveniencia _____ 

c) Familiaridad _____ 

d) Compromiso_____ 

e) No sabe/ no responde____ 

 

5 ¿Tiene en cuenta el credo religioso, al momento de elegir los padrinos? 

Si_____, No_____ 

 

6 ¿Cómo considera usted la formación recibida en el cursillo de preparación 

del sacramento del Bautismo? 

a) Buena    b. Excelente   c. Regular   d. Deficiente. 
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7 ¿Qué es necesario enseñar o inculcar en los padres y padrinos hoy en día 

para vivir fielmente su misión hoy? 

a) Continuar con un proceso formativo 

b) Compromiso en llevar una vida coherente acorde a las gracias 

recibidas en el sacramento. 

 8. ¿Qué fue lo que aprendió en el cursillo pre-bautismal? 

 

9. ¿Al momento de recibir la catequesis fue clara y precisa la información 

sobre la gracia que  va recibir con el sacramento del bautismo? 

 

10. ¿Cuál es su principal misión como Padre o Padrino de bautismo? 

 

11. De la celebración del bautismo, ¿qué fue lo más bonito y lo menos 

agradable? 

 

12. ¿Qué tendría que mejorarse para que la ceremonia del bautismo fuera más 

agradable y comprometedora? 
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Anexo C. 

Cuadro de desafíos hallados  

COMUNIDAD EN GENENRAL 

 
No 

entrevista 
Edad Sexo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

p 1 41 F 
NO. 16-

30 

AÑOS 

SI 
N

O 
SI SI A SI 

Aceptar a Dios y 

recibir la luz divina 

Todo es 

hermoso, 
porque está 

entregando con 
amor a Dios 

Continúe igual No me acuerdo 

Yo recuerdo a mi 

madfe 
enseñándome, 

luego en la 
escuela enseñaban 

religión. Mi 
compromiso es 

enseñar a mis 
hijas lo que a mí 

me enseñaron.  

p 2 37 F 
SI. 31 - 

45 

AÑOS  

SI 
N
O 

SI SI F SI 
La bendición del 
Señor 

Lo más bonito 
es la Eucaristía 

Nada 
signo de 
interrogación 

Asistiendo a las 

Eucaristías, 
trayendo a mi hijo 

para que celebre 
los sacramentos. 

 

p 3 35 F 
SI. 31 - 

45 

AÑOS  

SI SI SI SI B SI El agua bautismal 
Que recibo a 
Dios en mi 

corazón 

Charlas con los 
padres y 

padrinos 

Lo más bonito 

es el 
compromiso de 

los padres  

Con fe y oración 

 

p 4 39 F 
SI. 31 - 

45 

AÑOS  

SI 
N

O 
No SI A SI Ser hija de Dios 

Recibir a Jesús 
en mi corazón 

y el sacramento 

Que te 

bautizaran 
siendo grande 

para entender lo 
que significa este 

sacramento. 

Mis padres me 
explicaron que 

era muy 
importante ser 

miembro de 
una Iglesia y 

recibir a Dios 
en el corazón. 

He tratado de 

asistir a la 
Eucaristía y orar 

en mi casa y 
trasmitirla  a mis 

hijos. 
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No 

entrevista 
Edad Sexo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

p 5 42 F 

SI. 31 - 

45 
AÑOS  

SI 
N

O 
No SI B SI 

Se recibe el cuerpo y 

la sangre de Cristo 

La hora de 

recibir el 
sacramento 

En la hora de 

darles 
orientación a los 

padres  explicar 
bien los deberes 

de padres y 
padrinos. 

A llevar una 
vida digna y 

por los 
caminos de 

Dios 

He tenido muchas 
vivencias al igual 

que enseñarles a 
mis hijos de Dios. 

 

p 6 46 F 

SI. 31 - 

45 
AÑOS  

SI 
N

O 
No SI B 

N

O 
El es Espíritu Santo 

No me acuerdo 

estaba muy 
pequeña 

Orientar más a 

las nuevas 
generaciones  e 

inculcarles la fe 
porque no hay 

interés en la 
Iglesia. 

La entrega 

hacia la iglesia 
como padre y 

padrino, buena 
orientación a 

los ahijados  si 
falta los padres. 

He vivido con 
mucha devoción  

he vivido en una 
familia muy 

creyente. 

 

p 7 37 F 
SI. 16-

30  

AÑOS  

SI 
N

O 
No SI B SI 

Recibimos el Espíritu 

Santo para poder 
pertenecer al pueblo 

de Dios y ser hijos de 
Dios. 

Lo mejor es 

pertenecer al 
pueblo de 

Dios, hacer 
parte de la 

comunidad 
católica. No 

hay nada 
desagradable 

Creo que 

deberían cambiar 
la tradición del 

color del vestido 
no hay necesidad 

que sea blanco 

Aprendemos a 
encontrarnos 

con Cristo en 
nuestro 

corazón, a 
mejorar como 

padres y 
padrinos para 

guiar por el 
camino de 

Dios. 

Trato de cumplir 

con el 
compromiso de la 

Eucaristía todos 
los domingos, 

cada día trato de 
reconocer mis 

errores  y d 
enmendarlos con 

la ayuda de Dios. 
 

P 8 32 F 
SI. 16-

30  

AÑOS  

SI SI SI SI E SI 
Recibí el Espíritu 

Santo. 

Lo más bonito 
fue que estuvo 

casi toda mi 
familia y unos 

padrinos muy 
pendientes de 

mí. 

Tener a toda mi 

familia reunida. 

que hay que 
tener fe sobre 

todas las cosas 

Es muy lindo y 
agradable sentir 

que Dios me 
cuida  y que en 

todo lo malo y 
bueno él está 

presente.  

v 9 41 F 
No. 31 a 

45años 
Si 

N

O 
SI SI E SI 

Por medio del 
bautismo me he 

hecho coheredera del 
reino de Dios, me he 

hecho su hija he 
recibido de ser 

sacerdote, profeta y 
rey  

lo más bonito 
es que toda 

creatura es 
incorporada a 

la Iglesia, por 
medio de él 

especialmente 
en el cursillo 

descubrimos 
importancia, el 

papel y los 

Nada 
Ayudar al 
crecimiento de 

fe 

Conociendo de 
Él, lo que me ha 

llevado a adquirir 
un compromiso 

diario y se nota 
construyendo 

Iglesia, ósea, 
formándome, 

evangelizándome 
para así poder 

extender su reino  
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No 

entrevista 
Edad Sexo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

compromisos 
que se obtienen 

v 10 23 F 
No, 16 a 
30 años 

SI 
N
O 

SI SI E SI 

La gracia de ser hija 

de Dios y pertenecer 
a la Iglesia  

lo más bonito 

de la 
celebración ha 

sido el ritual 
que se lleva a 

cabo y lo 
menos 

agradable ha 
sido la actitud 

desorientada de 
los asistentes y 

principalmente 
la falta de 

devoción en 
algunos padres 

y padrinos que 
no acogen el 

sacramento 
con la debida 

aceptación.  

La comunicación 

sobre el sentido 
de la liturgia que 

propicie una 
mayor devoción 

y entendimiento 
de la gracia del 

sacramento  

me han 

aportado 
conocimientos 

que han sido de 
suma 

relevancia en 
mi vida 

cristiana, los 
cuales radican 

en el hecho 
que, con el 

bautismo, 
aunque nos 

hacemos hijos 
de Dios, esta es 

una gracia que 
se debe cultivar 

a través de la 
vida 

sacramental, 
eucarística y 

fomentando la 
oración.  

La unión con 

Jesucristo ha sido 
fomentada a 

través mi vida 
cristiana de 

manera 
parroquial, lo cual 

me ha propiciado 
vivir en la gracia 

de los 
sacramentos 

Yo considero 

como cristiana 
que la 

comunidad 
general tiene la 

necesidad de 
comprender la 

necesidad y la 
gracia que se 

obtiene a través 
el bautismo, 

por lo tanto, es 
propicio que se 

generen 
espacios a 

través de la 
evangelización 

para la 
realización de 

esto.  

V 11 28 F 
No, 16 a 
30 años 

No 
N
O 

SI SI A SI Servir en comunidad 

Lo más bonito 
cuando reciben 

la unción, todo 
ha sido 

agradable  

Nada No lo recuerda 

Lo he conocido 

solo hace dos 
años, se nota mi 

compromiso 
sirviendo en la 

parroquia 

Que tengan 
más sentido de 

pertenecía y 
amor por su 

parroquia. 

v 12 52 F 

NO. 46 

años en 
adelante 

SI 
N

O 
SI SI E 

N

O 
Ser hija de Dios 

En las 

celebraciones 
del bautismo 

en los que he 
estado lo más 

bonito es el 
agua que 

vierten en la 
cabeza de los 

niños, el aceite, 
el cirio cuando 

es encendido 
por los padres 

y padrinos y lo 

Yo pienso que 
las mejoras que 

se debe de tener 
es el 

comportamiento 
de las personas 

que acompañan 
en la ceremonia, 

ya que no es el 
adecuado, 

parecen que 
estuvieran en 

una discoteca 

Lo que he 
aprendido en 

los cursillo que 
he estado es 

que es uno de 
los 

sacramentos 
más 

importantes ya 
que el es que 

nos incorpora a 
la Iglesia y con 

el podemos 

He vivido la 
unión con 

Jesucristo, 
tratando de 

cumplir con los 
sacramentos y se 

nota mi 
compromiso 

porque he servido 
en la parroquia y 

con las personas 
que lo necesitan.  

Ser coherente 

con sus 
creencias y 

tener un 
acercamiento a 

la parroquia 
quien es la que 

nos enseña 
todo sobre 

Dios y nuestra 
fe. 
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No 

entrevista 
Edad Sexo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

menos 
agradable son 

los 
acompañantes 

a esta 
celebración que 

parece que 
fueran a una 

exhibición de 
cuerpos, que ha 

una ceremonia 
sagrada. 

que en un lugar 
santo 

recibir los otros 
sacramentos 

C 13 69 F 
46 años 

en 

adelante 

SI SI SI SI E 
N

O 
 El  don de  La fe No recuerdo 

mas educación  
en lo que se 

recibe con el 
sacramento 

 me hace 
miembro de la 

iglesia_ 

he vivido mi 
unión con cristo a 

través de la 
oración  

conocer más de 

Dios  

C 14 47 F 

SI. 31 

años a 
45 años 

SI 
N

O 
No SI A 

N

O 

Ser miembro de la 

Iglesia 
No recuerdo 

mas música de 

alabanza  
No lo recuerda 

he vivido mi 

unión con cristo a 
través de ir a misa  

ir más a misa  

C 15 40 F 

Si.46 

años en 
adelante 

SI SI SI SI E 
N

O 
 La fe No lo recuerdo 

mas educación  
en lo que se 

recibe con el 
sacramento 

el sacramento 
me hace 

miembro de la 
iglesia 

he vivido mi 
unión con cristo a 

través de la 
oración  

conocer más de 

Dios  

L 16 

30 M 

SI.16-30 

AÑOS SI SI SI 

N

O B SI 

El espíritu santo y la 

gracia de la fe 

por tradición y 
influencia de 

los padres 

Que te 

bautizaran 
siendo grande 

para entender lo 
que significa este 

sacramento. 

mas 
acercamiento 

de la iglesia 
hacia la 

comunidad 

porque es un 
acercamiento de 

fe que tiene con la 
iglesia  y el señor 

Jesucristo   

L 17 

22 F 

SI.16-30 

AÑOS SI SI SI SI B SI 

El espíritu santo y la 

gracia de la fe 

por influencia 
de los padres y 

por fe 

Que te 

bautizaran 
siendo grande 

para entender lo 
que significa este 

sacramento. 

tener el previo 

conocimiento 
de los dones 

recibidos al ser 
partícipe de lo 

que es el 
sacramento del 

bautismo 

porque es el 

motivo principal 
de acercamiento a 

Dios   

L 18 

25 M 

SI. 31 
años a 

45 años 
N
O 

N
O 

N
O 

N
O A SI El espíritu santo  por fe no 

tener un mayor 

conocimiento 
de los 

por identidad 
cristiana   
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No 

entrevista 
Edad Sexo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

sacramentos 
vividos 

L 19 

30 F 

SI. 31 

años a 
45 años SI SI SI SI F SI todas las anteriores por fe si 

falta de apoyo 
de los líderes 

religiosos 

para recibir la 

gracia de Dios   

L 

20 

35 M 

SI. 31 

años a 
45 años 

SI 

N

O 

N

O 

N

O D SI la gracia de la fe 

influencia de 

los padres nada 

que los padres 

y los padrinos 
estén 

pendientes 
cumplamos 

con los 
compromisos 

adquiridos 
durante el 

bautismo     

L 21 40 F 

SI. 31 

años a 
45 años 

SI 

N

O SI SI B SI todas las anteriores 

influencia de 

los padres 

charlas con los 
padres y 

padrinos 

falta de 

evangelización 
por parte de la 

iglesia 

porque es una 

enseñanza que 
nos dejó 

Jesucristo   
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PADRES Y PADRINOS 

 No 
entrevista 

Edad Sex
o 

P1 P
2 

P
3 

P4 P5 P6 P
7 

P8 P9 P10 P11 P12 

 

1 22 F SI SI SI D NO Buena B 

Recibe el 
sacramento, 

compromiso para 
que la niña crezca 

con Dios. Vivir en 
gracia de Dios 

Si 
Guiarla , acompañarla a 
creer en Dios , buena 

niña y buena mujer 

Bonito, se lleva un 
santo para la casa, se 

juntan todos a orar en 
la imposición de 

manos. Menos 
agradable : nada 

Como que todos se 

unieran en la 
parroquia a orar 

dentro de la Misa. 
Se hiciera en la 

mitad de la Misa. 
Que no se haga 

fuera de la Misa. 

 

2 27 F SI SI SI C SI Excelente B 

Sobre el 

compromiso de los 
padrinos hacia los 

niños 

Si el nacimiento 
del niño como hijo 

de Dios 

Criarlos para que no se 
pierdan y estén en el 

camino de Dios 

En el momento que 

presentan al niño 
como hijo de Dios y 

todos aplauden. 
Menos agradable: nada 

Que siga así 

 

3 26 M SI SI SI A SI Excelente B 
Sobre el 
compromiso de los 

padrinos 

Si el nacimiento 
como hijo de 

DIOS 

Estar siempre con el 

acompañarlo en su fe 
Todo me gusta Que siga así 

 

4 20 F SI SI SI C SI Buena B 

Que cuando 

nacemos  estamos 
con pecado  el 

bautizo es para 
convertirnos en 

santos 

si fue precisa 
Inculcarle a mi hijo para 

que sea de bien 
me gusta así Que siga así 
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 No 

entrevista 

Edad Sex

o 

P1 P

2 

P

3 

P4 P5 P6 P

7 

P8 P9 P10 P11 P12 

 

5 43 M SI SI SI C SI Excelente B 

Nos llevamos un 
santo para la casa y 

que va a recibir un 
sacramento muy 

importante 

Si quede muy 

contento 

seguir con la vida 

religiosa 
Todo me gusta Que siga así 

 

6 44 M SI SI SI C SI Excelente B 

Lo importante que 

es el bautismo para 
mi hija 

si 
ayudarle y guarda por los 
buenos caminos 

cuando le echan el 
agua 

que no se demore 
tanto la celebración 

 

7 29 F SI SI SI 
A  Y  

C 
SI Excelente B 

Se recordó lo 
aprendido hace 

tiempo y uno se 
deja olvidar por 

falta de 
compromiso 

si 

seguir formándolo en el 

camino de Dios para 
buscar mejor vida 

espiritual 

El recibir el 

sacramento es una 
bendición y el agua 

limpia del pecado 

Creo que sería la 

atención de cada 
uno y el 

compromiso. 

 

8 35 f SI SI SI c SI Excelente B 
Lo importante que 
es el bautismo para 

mi hija 

si 
guiarlos por el buen 
camino 

lo mejor es cuando le 
echan el agua en la 

cabeza 

Que sea más corta 
la ceremonia, no 

por los adultos sino 
por los bebes  que 

les incomoda el 
calor, el vestido. 

 

9 28 M SI SI SI C SI Buena B 

Que somos hijos 
de Dios y cuando 

nacemos, nacemos 
con pecado, y 

somos bautizados 
para convertirnos 

en santos 

si 

Inculcarle la fe  a mi hijo 
para que vaya por buen 

camino y honrando a 
Dios. 

Lo más bonito es ver a 
mi hijo recibir el 

bautismo y librarlo de 
todo mal 

Nada. 
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 No 

entrevista 

Edad Sex

o 

P1 P

2 

P

3 

P4 P5 P6 P

7 

P8 P9 P10 P11 P12 

v 

10 41 f SI SI SI E 

No 

respond
e 

Excelente A 

Aprendí acerca de 

los ritos, los 
compromisos 

adquiridos, la 
importancia de ser 

Bautizado 

Si 
Ayudar en el crecimiento 

de la fe 

Lo más bonito es que 
por medio del 

sacramento del 
bautismo toda 

creatura es 
incorporada a la 

Iglesia, por medio de 
el especialmente en el 

cursillo descubrimos la 
importancia y el papel 

y los compromisos 
que se obtienen 

Nada. 

v 

11 23 F 
N

o 
SI SI A SI Deficiente A 

Nada porque no 

tuve un cursillo 
pre- bautismal 

No  tuve 

catequesis  

Ayudar a crecer a mi 

ahijada en la fe. 

 Lo más bonito fue 
todo el ritual, y lo 

menos agradable fue la 
falta del cursillo pre- 

bautismal  

Que nunca falte el 

cursillo pre-
bautismal, en 

ninguna parroquia y 
que todas manejen 

un mismo lenguaje. 

v 

12 40 M SI SI SI A SI Excelente A 

Con este 

sacramento nos 
limpia del pecado 

original. 

Si fue clara y 
precisa 

Mi principal misión es 

sacarla del pecado y 
guiarla por el camino del 

Señor 

Todo fue muy bonito, 

el cursillo pre-
bautismal, la 

ceremonia 

Que  todos los 
sacerdotes se 

comprometieran en 
dar el cursillo pre-

bautismal completo. 

v 

13 52 F 
N

o 
SI SI C NO Buena B 

Lo que aprendí es 
que con el me 

incorporo a la 
Iglesia y soy hija de 

Dios 

Fue Clara precisa. 

Acompañar al bautizado, 

en toda su formación 
como persona 

Todo fue bonito y no 

hubo nada 
desagradable 

Nada 

C 

14 47 F SI SI SI A NO Buena B 

Que en el 

sacramento se 
recibe el espíritu 

santo 

si el padre fue muy 
claro en el cursillo  

educar a mi hijo en la fe  
en Dios  

Todo fue bonito nada 
desagradable 

yo creo que así es 
agradable 
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 No 

entrevista 

Edad Sex

o 

P1 P

2 

P

3 

P4 P5 P6 P

7 

P8 P9 P10 P11 P12 

C 

15 67 F SI SI SI A NO Buena A 
que debo educar a 

mi ahijado en la fe 

si lo suficiente 
para saber el 

compromiso que 
adquiero al ser 

padrino 

Educar al niño en la fe 

de la Iglesia  Todo fue muy bonito Nada así está bien 

L 16 22 F SI SI SI D NO Buena B 

Recibe el 
sacramento, 

compromiso para 
que la niña crezca 

con Dios. Vivir en 
gracia de Dios 

Si 

Guiarla , acompañarla a 

creer en Dios , buena 
niña y buena mujer 

Bonito, se lleva un 
santo para la casa, se 

juntan todos a orar en 
la imposición de 

manos. Menos 
agradable : nada 

Como que todos se 

unieran en la 
parroquia a orar 

dentro de la Misa. 
Se hiciera en la 

mitad de la Misa. 
Que no se haga 

fuera de la Misa. 

L 17 27 F SI SI SI C SI Excelente B 

Sobre el 
compromiso de los 

padrinos hacia los 
niños 

Si el nacimiento 
del niño como hijo 

de Dios 

Criarlos para que no se 
pierdan y estén en el 

camino de Dios 

En el momento que 

presentan al niño 
como hijo de Dios y 

todos aplauden. 
Menos agradable: nada 

Que siga así 

L 18 26 M SI SI SI A SI Excelente B 
Sobre el 
compromiso de los 

padrinos 

Si el nacimiento 
como hijo de 

DIOS 

Estar siempre con el 

acompañarlo en su fe 
Todo me gusta Que siga así 

L 19 20 F SI SI SI C SI Buena B 

Que cuando 
nacemos  estamos 

con pecado  el 
bautizo es para 

convertirnos en 
santos 

si fue precisa 
Inculcarle a mi hijo para 
que sea de bien 

me gusta así Que siga así 

L 20 43 M SI SI SI C SI Excelente B 

Nos llevamos un 

santo para la casa y 
que va a recibir un 

sacramento muy 
importante 

Si quede muy 
contento 

seguir con la vida 
religiosa 

Todo me gusta Que siga asi 

L 21 44 M SI SI SI C SI Excelente B 

Lo importante que 

es el bautismo para 
mi hija 

si 
ayudarle y guiarla por los 
buenos caminos 

cuando le echan el 
agua 

que no se demore 
tanto la celebración 

L 22 29 F SI SI SI 
A  Y  

C 
SI Excelente B 

Se recordó lo 

aprendido hace 
tiempo y uno se 

deja olvidar por 
falta de 

compromiso 

si 

seguir formándolo en el 
camino de Dios para 

buscar mejor vida 
espiritual 

El recibir el 
sacramento es una 

bendición y el agua 
limpia del pecado 

Creo que sería la 
atención de cada 

uno y el 
compromiso. 
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 No 

entrevista 

Edad Sex

o 

P1 P

2 

P

3 

P4 P5 P6 P

7 

P8 P9 P10 P11 P12 

L 23 35 F SI SI SI c SI Excelente B 
Lo importante que 
es el bautismo para 

mi hija 

si 
guiarlos por el buen 
camino 

Lo mejor es cuando le 
echan el agua en la 

cabeza 

Que sea más corta 
la ceremonia, no 

por los adultos sino 
por los bebes  que 

les incomoda el 
calor, el vestido. 

L 24 28 M SI SI SI C SI Buena B 

Que somos hijos 
de Dios y cuando 

nacemos, nacemos 
con pecado, y 

somos bautizados 
para convertirnos 

en santos 

si 

Inculcarle la fe  a mi hijo 

para que vaya por buen 
camino y honrando a 

Dios. 

Lo más bonito es ver a 

mi hijo recibir el 
bautismo y librarlo de 

todo mal 

Nada. 

L 25 37 M SI SI SI C SI Excelente B 

Sobre el 

compromiso de los 
padrinos hacia los 

niños 

SI 
Guiarlos por el camino 
de la fe 

tiempo de la 
celebración 

que siga así 

L 26 40 M SI SI SI A SI Buena B 
Que somos hijos 

de dios 
si  seguir los paso de Jesús 

el compromiso 

adquirido 
nada 
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ANEXO D. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR PREGUNTA 

COMUNIDAD GENERAL  

 

Rango de edades de personas encuestadas. 

20 años a 39 años 12 57.2% 

40 años 59 años  8 38,10% 

60 años 79 años 1 4.8% 

Total 21 100% 

 

 

   

 

 
 

1.     Años en que fue Bautizado  

SI ha sido bautizado/comunidad 16 76.0% 

No ha sido bautizado /comunidad 5 24% 

Total 21 100% 

1 a 15 años  0 0% 

16 años a 30 años 7 33.4% 

31 años a 45 años 12 57.1% 

46 años en adelante 2 9.5% 

Total 21 100% 
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20 AÑOS A 39 AÑOS 40 AÑOS 59 AÑOS 60 AÑOS 79 AÑOS

Rango de edades de personas encuestadas
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5

10
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SI ha si bautizado/comuni No ha sido bautizado /comuni

1.Numero de Bautizados en esta 

Comunidad Parroquial

SI ha si bautizado/comuni No ha sido bautizado /comuni
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2.Orientacion de los  padres en la vivencia de su 

compromiso bautismal  

SI 19 90.5% 

NO 
2 

9.5% 

TOTAL 21 100% 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

3.     Orientación de los padrinos para el 

compromiso bautismal 

SI 7 33.4% 

NO 
14 

66.6% 

TOTAL 21 100% 
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2. Orientacion de los  padres en la 

vivencia de su compromiso bautismal 

1 2 3 4

0

5

10

15

SI NO

3. Orientacion de los padrinos para el 

compromiso bautismal

SI NO
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4. Contribución de los bautizados a la Parroquia 

SI 14 66.6% 

NO 
7 

33.4% 

TOTAL 21 100% 

 

 

 

 

   

 

 

 

5.Importancia de recibir el sacramento del 

Bautismo 

SI 18 85.8% 

NO 
3 

14.2% 

TOTAL 21 100% 
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4.Contribucion de los bautizados a la 

Parroquia

SI NO

0

5

10

15

20

85.8% 14.2%

5. Importancia de recibir el sacramento 

del Bautismo

85.8% 14.2%
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     6. Motivos de acercamiento al sacramento del 

Bautismo 

Por Tradición           5 23.8% 

 Por superstición    7 33.4% 

 Influencia de los padres     0 0% 

 Por compromiso            1 4.8% 

 Por fe  6 28.5% 

No sabe/no responde    2 9.5% 

Otro. Cual? 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

 

   

 

 

 

7.  Conocimiento del significado del sacramento del 

bautismo 

SI 16 76.2% 

NO 5 23.8% 

TOTAL 21 100% 
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6. Motivos de acercamiento al sacramneto 
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	Por Tradición  Por superstición

 Influencia de los padres  Por compromiso

 Por fe No sabe/no responde

Otro. Cual?

0

10

20

SI NO

7.  Conocimiento del significado del 

sacramento del bautismo

SI NO
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Pregunta abierta 

8 ¿Qué dones o gracias recibió usted en el sacramento 

del bautismo? 

El Espíritu Santo 
5 

24% 

La fe 5 24% 

Ser hija de Dios 3 14% 

Otras respuestas individuales 8 38% 

Total 21 100% 
 

   

 

 

 

Pregunta abierta 

 9 De la celebración del bautismo, ¿qué fue lo más 

bonito y lo menos agradable? 

El rito bautismal, lo más bonito 
4 

19% 

El comportamiento de los 

acompañantes, lo menos agradable 
3 

14.3% 

Todo le pareció agradable 3 14.3% 

Otras respuestas individuales 
11 52.4% 

    

TOTAL 21 100% 
 

   

 

0

10

20

30

El Espiritu
Santo

La fe Ser hija de
Dios

Otras
respuestas

individuales

Total

Dones que se recibieron en el Bautismo

Series1 Series2
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Pregunta abierta 

10. ¿Qué tendría que mejorarse para que la 

ceremonia del bautismo fuera más agradable y 

comprometedora? 

en tener una mejor formación y 

preparación en el cursillo 
4 

19% 

Nada debe de mejorar 5 24% 

Otras respuestas individuales 12 57% 

TOTAL 21 100% 

 

 

   

 

 

 

regunta abierta 

11 ¿Qué fue lo que aprendió en el cursillo pre-

bautismal?  

El sacramento me hace miembro de 

la iglesia 
4 

19% 

No lo recuerda 3 
14% 

Otras respuestas individuales 14 67% 

TOTAL 21 100% 

   

 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

en tener una
mejor

formación y
preparación
en el cursillo

Nada debe de
mejorar

Otras
respuestas

individuales

TOTAL

Mejoras para un mejor rito del Bautismo

Pregunta abierta 10. ¿Qué tendría que mejorarse para que la ceremonia
del bautismo fuera más agradable y comprometedora?

0

10

20

30

El sacramento
me hace

miembro de la
iglesia

No lo recuerda Otras
respuestas

individuales

TOTAL

¿Qué fue lo que aprendió en el cursillo 

pre-bautismal? 

Pregunta abierta 11 ¿Qué fue lo que aprendió en el cursillo pre-bautismal?

Pregunta abierta 11 ¿Qué fue lo que aprendió en el cursillo pre-bautismal?
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Pregunta abierta 

12. ¿De qué manera ha vivido usted la unión con 

Jesucristo durante su vida y cómo se nota su 

compromiso con él? 

La Eucaristía 3 14% 

Oración 4 19% 

Sirviendo en la parroquia 4 19% 

Otras respuestas individuales 10 48% 

TOTAL 21 100% 
 

   

 

 

Pregunta abierta 

13¿Qué hace falta para que la comunidad en general 

viva mejor su compromiso misionero como 

bautizado? 

Conocer Más a Dios 3 14% 

Formación 2 10% 

Otras respuestas individuales 16 76% 

TOTAL 21 100% 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR PREGUNTA 

PADRES Y PADRINOS 

 

Personas encuestas están los  rango de edades  

20 años a 39 años 16 61.5% 

40 años 59 años  9 35,00% 

60 años 79 años 1 3.5% 

Total 26 100% 
 

   

 

 

 

1.     ¿Cree usted que recibió formación 

adecuada para recibir el sacramento del 

bautismo? 

SI 24 92.3% 

NO 
2 

7.7% 

TOTAL 26 100% 
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2. ¿Sabe usted cual es la responsabilidad 

adquirida al momento de aceptar ser padrino? 

SI 24 92.3% 

NO 
2 

7.7.% 

TOTAL 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cree usted que le ha ayudado en su fe 

cristiana el ser padre o padrino de una 

persona bautizada en esta parroquia? 

SI 24 92.3% 

NO 
2 

7.7 % 

TOTAL 26 100% 
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4        ¿Qué lo inclina al momento de escoger 

los padrinos para su hijo? 

Amistad  8 30.7% 

Conveniencia  0 0.0% 

Familiaridad 15 58% 

 Compromiso 2 7.8.% 

No sabe/ no responde 1 3.5.% 

TOTAL 26 100% 

   

 

 

 

 

5  ¿Tiene en cuenta el credo religioso, al 

momento de elegir los padrinos? 

SI 20 77% 

NO 
6 

23% 

TOTAL 26 100% 
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6  ¿Cómo considera usted la formación 

recibida en el cursillo de preparación del 

sacramento del Bautismo? 

Buena   10 38.4% 

Excelente 15 57.7 % 

 Regular    0 0.0% 

Deficiente.  1 3.5% 

TOTAL 26 100% 

 

 

 

 

 

7  ¿Qué es necesario enseñar o inculcar en los 

padres y padrinos hoy en día para vivir 

fielmente su misión hoy? 

Continuar con un proceso 

formativo  
4 15.3% 

Compromiso en llevar una 

vida coherente acorde a las 

gracias recibidas en el 

sacramento. 

22 84.7% 

TOTAL 26 100% 
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Pregunta abierta 

8. ¿Qué fue lo que aprendió en el cursillo pre-

bautismal? 

compromiso de los padrinos con 

los ahijados 
5 19% 

Que con el bautismo son hijos de 

Dios 
4 16% 

Es muy importante para el niño 5 19% 

Otras respuestas 12 46% 

TOTAL 26 100% 
 

   

 

 

 

Pregunta abierta 

     9. ¿Al momento de recibir la catequesis fue 

clara y precisa la información sobre la gracia que 

va ha recibir con el sacramento del bautismo? 

Si 25 96% 

No tuvo catequesis 1 4% 

TOTAL 26 100% 
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Pregunta abierta 

   10. ¿Cuál es su principal misión como Padre 

o Padrino de bautismo? 

Ayudar en el crecimiento en la fe 9 35% 

Guiarlos por el buen camino 7 27% 

Otras respuestas 10 38% 

TOTAL 26 100% 

 

  

 
 

Pregunta abierta 

   12. ¿Qué tendría que mejorarse para que la 

ceremonia del bautismo fuera más agradable y 

comprometedora? 

Nada 7 27% 

Que no falte el cursillo pre-bautismal 2 8% 

Que sea más corta la ceremonia 
4 

15% 

Otras respuestas 13 50% 

TOTAL 26 100% 
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Anexo E. 

TESTIMONIOS QUE EDIFICAN LA FE RECIBIDA EN EL BAUTISMO 

 

A continuación, se presenta una serie de historias de vida a manera de testimonio mostrando 

cómo hemos experimentado nuestro encuentro con Jesús y el cual queremos compartir con 

los miembros de la comunidad de la parroquia Santa Bárbara de Buga, en el desarrollo de 

esta guía. 

 

1. Testimonio de vida. La salvación proviene de Jesús 

 

Mi nombre es Carlos Ortega, tengo 41 años y soy suboficial de la Policía Nacional. Mi vida 

ha estado marcada por muchos desafíos, pero también por grandes lecciones que han 

generado grandes cambios en mi vida, especialmente dos momentos trascendentales que 

cambiaron toda mi existencia. 

 

Hice parte como agente activo en el conflicto armado interno colombiano. Ingresé muy joven 

a la Policía Nacional. Era un joven con principios y valores que mis padres sembraron en mí. 

Cuando terminé mi formación policial fui destinado a Palmira Valle, una ciudad con una gran 

problemática social y con gran índice de criminalidad. En este medio en el que me 

desenvolvía todos los días observaba la descomposición del ser humano, muerte, hurtos, 

drogas, injusticias, etc. Esto ocasionó un conflicto interno en mí, pues me volví violento, 

agresivo, desconfiado, frio, calculador e indolente. Los problemas sociales los asumí 

personalmente y me convertí en un juez impartiendo justicia por mi propia cuenta, me aleje 

de Dios, ya no tenía ese referente moral y ético que guiara mi conducta. El rencor hacia la 

delincuencia crecía cada día. Alejado de Dios cometí muchos errores. Haciendo una reflexión 

de las Sagradas Escrituras podría decir que el diablo me tentó y yo sucumbí ante sus 

despampanantes ofrecimientos como lujuria, dinero y otros placeres vanos que recibía de él. 

Mi soberbia era tal que llegué al punto de creerme dios, me sentía poderoso con un arma, 

dinero y poder, creí que lo tenía todo, que no necesitaba nada ni a nadie. ¡Pobre iluso!, no 

tenía nada, me faltaba lo más importante, no tenía a Dios. Viví muchos momentos y 
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situaciones difíciles, la muerte siempre estaba a mi lado, respirándome en el cuello. 

Acostumbrado a salir de situaciones peligrosas y difíciles dónde estuve en peligro extremo, 

esto me hacía sentir inmortal e intocable. 

 

Frente a la Prueba 

En un procedimiento antiextorsión, el cual salió mal, fui herido gravemente. Recibí 4 

impactos de arma de fuego, 2 en la cabeza, uno en un brazo y uno en un pie. Perdí parte del, 

del lóbulo tempo parietal derecho de mi cerebro. Me recogieron creyendo que estaba muerto 

y me trasladaron a la morgue a realizar el levantamiento de cadáver. Una vez en la morgue 

del hospital, el personal médico observó que tenía signos vitales y recibí asistencia médica. 

Permanecí 2 meses en coma. Me realizaron infinidad de cirugías. Uno de los tiros en mi 

cabeza se fragmentó en 7 trozos, los cuales quedaron alojados en mi cerebro pues no los 

pudieron sacar. Del mismo modo los médicos se percataron que la derivación natural que 

tiene el cuerpo para drenar el líquido cefalorraquídeo estaba dañada, y me diagnosticaron 

hidrocefalia. 

 

Al despertar del coma, tiempo después me dieron de alta. En casa inicié un proceso de 

recuperación muy lento y doloroso. Tuve que aprender desde lo más básico, después de 

sentirme inmortal y poderoso. Mi familia tenía que asearme. Tenía que hacer mis necesidades 

fisiológicas en pañales desechables pues me encontraba como un vegetal sin poderme mover. 

Era supremamente humillante para mí esto. Después de sentirme inmortal y todo poderoso 

pasé a depender totalmente de mi familia. 

 

Una semana de estar en mi casa, me dio un aterrador dolor de cabeza y mi familia me traslado 

de inmediato al médico. En la clínica me realizaron exámenes y me diagnosticaron meningitis 

bacteriana. Me remitieron a una clínica de alta complejidad y me operaron de urgencia pues 

la infección era muy grave, tenía el cerebro lleno de pus y la membrana que protege el cerebro 

(dura madre) estaba totalmente desecha. Los médicos literalmente lavaron el cerebro y en la 

lavada salieron, milagrosamente las 7 esquirlas que me habían quedado incrustadas. En esa 

clínica me infecté con 4 bacterias y permanecí allí casi 8 meses. Me colocaron una derivación 
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para drenar el líquido de la hidrocefalia, por la columna vertebral. Nunca había sentido tanto 

dolor en mi vida. Permanecí casi quince días con ese agonizante dolor. Durante ese tiempo 

no comí, no dormí, lloré todo el tiempo. 

 

Un día desesperado peleé con Dios, le reclamé y le dije que me quería morir, me desprendí 

de todo lo que me motivaba a lucha y a aferrarme a la vida. Le dije a Dios, que no quería más 

dolor, que si quería enviara al demonio personalmente por mí. De nada valió mi reclamo, el 

dolor se agudizó. Dos o tres días después reconocí mi debilidad humana y hablé con Dios: 

Creo que fue la primera vez que yo hablaba con Él de una manera sincera, sin máscaras y le 

dije que me perdonara. Le prometí que, si me quitaba ese dolor, yo me convertiría, sin saber 

qué era conversión. 

 

Días después vino un médico y me retiró el catéter, fue el dolor más grande que allá podido 

sentir en mi vida, perdí el sentido. Esto posteriormente alivió mi sufrimiento. Largo tiempo 

después lograron combatir las bacterias y me dieron de alta. Estando en mi casa un día perdí 

la visión totalmente y convulsioné. El médico me diagnosticó epilepsia post quirúrgica, y me 

recetó una cantidad de medicamentos muy fuertes para la epilepsia. Unos 

 

meses después, mi esposa quedó en embarazo de mi segundo hijo. Temiendo por la salud del 

bebé por tantos medicamentos que yo estaba recibiendo en el tratamiento médico, mi esposa 

acudió donde el ginecólogo y este le envió unos exámenes especializados los cuales 

mostraban problemas en la formación del bebé. El medico nos recomendó interrumpir el 

embarazo ¡abortar! Mi esposa y yo nos negamos rotundamente y decidimos tener al bebé 

como llegara y Dios permitió contra todo pronóstico que mi hija naciera perfecta. 

 

Mi esposa vivió una experiencia de encuentro personal con Jesús en la Iglesia y me dijo que 

fuera. Yo todavía incrédulo y soberbio le manifesté que no, que esas cosas no eran para mí. 
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El encuentro con Dios 

Pero los tiempos de Dios son perfectos y Jesús siempre está disponible para quien lo busca. 

Seis meses después mi esposa me insistió y sin ganas y a regañadientes asistí. Fue la 

experiencia más grande y hermosa que he vivido en toda mi existencia. Me encontré con 

Jesucristo y lo reconocí como mi Dios mi Señor y Salvador. pude entender que a pesar de 

haber cometido tantos y tan graves errores, Él me perdonó y vino a entregar su vida por mí, 

por mi pecado; de igual forma pude descubrir el infinito amor que Dios tiene hacia nosotros 

a pesar de ser tan pecadores y no merecer nada. Desde ese día yo vivo en los brazos de Jesús. 

Por primera vez en mi vida solté las riendas y le dije a Dios: "Dios, yo no creo que necesite 

entenderlo todo, yo confío en ti, y quiero ser tuyo por completo. Me entrego a Tu cuidado. 

 

Después de esta maravillosa experiencia le hallé sentido a todo en mi vida, me acerqué a la 

iglesia, encontré mi sentido misionero, me adherí a Jesucristo, busqué ayuda espiritual en los 

sacerdotes, y un día asistí a una eucaristía y sentí cosas maravillosas; sentí como Dios pasó 

su mano sanadora sobre mí curándome la epilepsia que me perturbaba. Desde ese día me 

declaro sano en el nombre de Jesús. A partir de esta experiencia tengo las herramientas para 

decir que un encuentro con Jesús tiene la fuerza para cambiarlo todo. 

 

2. Testimonio de vida. Encuentro Personal con Jesucristo. El don del Espíritu Santo 

 

Mi nombre es Paola Alejandra Valencia Prado, nacida en Guadalajara de Buga, conocida 

como la ciudad del Señor de los Milagros. Tengo actualmente 44 años, casada y con una hija 

de 20 años. 

 

Mi formación profesional fue la Bacteriología, la cual la ejercí durante 10 años de mi vida. 

Fui una profesional exitosa; mi trabajo lo desempeñé en el área científica de la salud y 

Consistió en asesorar las mejores clínicas de Cali, el Eje Cafetero, Cauca y Pasto. Lo hacía 

con mucha alegría y vocación. 
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De un momento a otro me di cuenta que la vida le puede cambiar a uno de la noche a la 

mañana. Dos acontecimientos dolorosos y tristes marcaron mi vida. En un hecho violento 

asesinaron a uno de mis hermanos y a su esposa, quedando huérfana una niña de 3 años. Casi 

simultáneamente fallece mi padre, quien era un pilar fundamental para mi familia. Fueron 

acontecimientos muy trágicos que me llevaron a tomar la decisión de hacer un cambio de 

vida porque mi madre quedó viuda y sola y además mi sobrina quedó huérfana. 

 

Por una decisión o un impulso misterioso, me convertí en ama de casa, hija de tiempo 

completo con mi mamá, y madre de tiempo completo de mi sobrina, a quien actualmente 

considero mi hija. Fue un cambio muy grande, porque de mi egocentrismo y de mi comodidad 

pasé a donar voluntariamente mi vida para ayudar a los demás. Desde que tomé esta decisión 

de cambiar mi vida para ayudar a mi familia el Señor toco a mi puerta, y por intermedio de 

otras personas me llegaron invitaciones de conocer a Jesús a quien yo no conocía y además 

me era indiferente. 

 

Reconozco que los tiempos de Dios son perfectos, que el Señor me facilito las cosas y lo 

acepté en mi vida. Me llegó el deseo de conocerlo más y por eso realicé estudios bíblicos, 

estudios de animación pastoral, y comencé a participar en retiros, grupos de oración, etc. 

 

Acompañando a mi hija para la preparación de sus sacramentos de Primera Comunión y 

Confirmación, el Espíritu Santo me dio discernimiento y pude entender lo que también yo un 

día había recibido. Fue en estas actividades que tuve mi encuentro con Jesucristo. Desde ese 

momento me enamoré de Jesús. 

 

Tanto me apasioné con Jesús, que cuando me llegó la propuesta de estudiar la Licenciatura 

en Ciencias Religiosas la acepté con mucha alegría y ahora estoy a pocos meses de terminar 

felizmente mi carrera. 

 

Hoy puedo decir que vivo mi vida con pasión. El Señor me dio la oportunidad de llevar su 

mensaje de salvación a muchos jóvenes y niños pues actualmente soy maestra de un 
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Colegio de Cali y enseño Educación en la fe y la ética. ¡Soy Completamente feliz de la mano 

de Dios! 

 

3. Testimonio: Encuentro Personal con Jesucristo a través de la oración 

 

Mi nombre es Verónica Urrea U. Nací en Manizales Caldas y crecí en medio de mentiras, 

porque quien creía que era mi madre, no lo era. Pensaba que mi padre había muerto y era 

mentira, pensaba que solo tenía 3 hermanas y también era mentira pues por parte de mi mamá 

tenía 8 hermanos y por parte de papá 4 que aún no conozco. En la actualidad tampoco 

conozco a mi padre. 

 

Descubrí la verdad cuando tenía 9 años: Fue un poco duro, pero nunca le reproché nada a mi 

mamá de crianza quien es mi abuela, y tampoco pregunté el porqué de las mentiras. Así crecí. 

Visitaba de vez en cuando a mis hermanos y era muy doloroso el tener que alejarme de ellos. 

Siempre interiormente me preguntaba ¿porqué de 9 que somos, era la única que estaba 

separada? Lloraba en solitario, pero al pasar del tiempo me di cuenta que mi corazón estaba 

un poco resentido, le cuestionaba a Dios ¿por qué a mí? ¿Por qué no conocer y crecer con 

mis padres? ¿Por qué tener que pasar por tantas dificultades con mi madre de crianza? 

 

Siempre me imaginaba que mi padre aparecía y nos ayudaba a salir de las situaciones difíciles 

que tuve que enfrentar con mi madre, pero eso nunca sucedió. Admiraba mucho a mi madre 

de crianza, la forma en que enfrentaba cada dificultad, su cercanía con Dios, el servicio a los 

más necesitados y su entrega y amor al servicio de la iglesia. Siempre tuve un muy buen 

testimonio del amor de Dios. 

 

Ya en la adultez y cuando empecé a participar en los grupos de la parroquia me di cuenta de 

que las cosas tenían que ser así, que Dios me dio un gran regalo de tener una madre con un 

gran testimonio de Él, y que a pesar de que ella sufrió mucho nunca se alejó de Dios. 
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Ella ahora sufre una enfermedad que para mí es lo más horrible que le puede pasar al ser 

humano, que es la enfermedad mental. Esa misma enfermedad la padeció una tía a quien 

siempre considere como mi hermana. Fue otra mujer noble y de gran corazón que sufrió 

muchísimo, pero nunca perdió su sonrisa y ahora se encuentra en el cielo. Son dos mujeres 

que han sido muy importantes en mi vida, en las que vi reflejado el amor de Dios, donde 

aprendí que este caminar no es fácil, que tiene muchos obstáculos, y que no somos los únicos 

que pasamos por situaciones difíciles. También aprendí que si los obstáculos que se nos 

presentan lo vivimos alejados de Dios son más difíciles de sobre llevar. Las cosas de Dios 

son perfectas y Él sabe en qué lugar debemos estar. 

 

A partir de las dificultades he podido encontrarme con Jesús, quien siempre ha caminado a 

mi lado. Entendí también que no tengo una madre sino dos y que gracias a mi madre de 

crianza tuve la oportunidad de acercarme a Dios y ver la vida de otra manera. 

 

4. Testimonio de vida. Encuentro con Jesús. Fe y conversión 

 

Mi nombre es Luisa Fernanda Sala Gómez, tengo 28 años. Soy auxiliar operativo, y durante 

años trabajé en oficios varios. Crecí junto a mis dos hermanos y fui criada por mis abuelos 

maternos, quienes me adoptaron desde los 2 años debido al fallecimiento de mi padre justo 

antes de mi nacimiento. Recuerdo que con mi abuela rara vez asistía a la iglesia católica, solo 

en navidad. 

 

Al cabo de un tiempo la comunidad religiosa que se encargaba de la evangelización se 

marchó del pueblo, y las actividades misioneras dejaron de ser una prioridad para los 

sacerdotes que quedaron encargados de la parroquia san José, y así, la vereda donde yo me 

encontraba con mis abuelos fue casi abandonada por la iglesia. Mi abuela por culpa del 

conflicto armado perdió a su hijo mayor, y de un momento a otro empezó a asistir a una 

iglesia protestante. 
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Yo Inicié a laborar a la edad de 13 años para ayudar en los gastos de mis estudios. Nunca 

estaba de acuerdo con el pastor de la congregación donde asistía, y el señor donde trabajaba 

al ver que mi cuerpo ya era el de una mujer me miraba de forma no aceptable. Yo tenía una 

buena amistad con la esposa quien es católica y aproveché para que ella fuera mi madrina y 

el esposo mi padrino. Así me libraba de él y del pastor que tenía acosada a mi abuela para 

que me bautizara en su congregación. Este acto de rebeldía me costó un regaño fuerte por 

parte de mi familia, pero aceptaron. Mi madrina habló con el sacerdote y el mismo día que 

tomé la decisión me bauticé sin preparación alguna. Yo planee todo, pero solo me decidí una 

hora antes para que nadie me pudiera convencer de que mi idea no era la mejor. 

 

Después de esto conseguí la razón para no asistir a la secta que asistía mi abuela, tenía un 

padrino bueno que me respetaba y estaba pendiente de mí. Pasó el tiempo y tenía el anhelo 

de buscar de Dios. Esto me llevó a la congregación de los testigos de jehová, donde permanecí 

desde los 15 años hasta los 17, y cuando me exigieron ser bautizada a lo cual me negué 

rotundamente, y me retiré. Ya estaba en grado decimó y la licenciada de religión casi no me 

soportaba, pero hay estaba en su clase. Algo polémica decía yo. En ese entonces a los 21 años 

ya con una hija de tan solo meses llegué a casa de una familia católica practicante y me quedé 

allí a trabajar. Todos los domingos asistía a misa con ellos, ya con el tiempo también rezaba 

el santo rosario. Para el año 2005 comencé a estudiar en el Instituto Internacional de Teología 

a distancia, donde fui adquiriendo conocimientos y pasé después de una debida preparación 

al sacramento de la comunión y la confirmación. A los 23 años y con todos estos 

acontecimientos en mi vida, el cambio fue tan notable, que ya nunca más recibí críticas por 

parte de mi familia. Inició mi colaboración en la Iglesia, ayudaba en las catequesis y demás 

actividades de la parroquia. En la actualidad me desempeño como ayudante de la catequesis 

para niños en Montería, donde resido por motivos de trabajo junto a mi hija, quien ya está 

bautizada y asiste a misa y eventos de la Iglesia junto a mí, la cual ha recibido la debida 

preparación de mi parte y la asistencia de los padrinos que le escogí. 

 

Así, después de profundizar sobre el Bautismo, y los demás sacramentos entendí que 

realmente ese día que mi rebeldía me llevó al Bautismo yo recibí una guía espiritual que fue 
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el comienzo de un encuentro permanente con Jesús, quien ha propiciado el gran cambio que 

he experimentado en mi vida, y a medida que pasa el tiempo, ahora me considero mejor 

persona y mi alma está sana, llena de amor y adquiriendo conocimiento para compartir con 

mi comunidad y trato de dar testimonio coherente con mi vida y mis acciones y experiencia 

de fe. 


