Bautismo: convirtiéndose en la luz del mundo
UNA REFLEXIÓN PARA PADRES QUE PREPARAN A SUS HIJOS PARA EL BAUTISMO
n Lea Efesios 5,8–14
Al participar en el rito bautismal, usted se dará cuenta
de muchos símbolos—incluyendo el agua, el aceite y
la prenda bautismal blanca. Los rituales durante la
ceremonia nos recuerdan que a través del Bautismo,
hemos nacido y somos ungidos para la nueva vida
en Cristo (Catecismo de la Iglesia Católica, no. 1243).
La vela bautismal es otro símbolo que se utiliza
durante la ceremonia. Encendida del cirio pascual,
la vela bautismal es un signo que, a través de Cristo,
los bautizados se convierten en la luz del mundo.
El bautismo nos hace discípulos para el mundo y
nos llama a vivir la misión de la Iglesia. Y esta misión
consiste en cuidar de los pobres y vulnerables en
nuestras comunidades, y en todo el mundo.
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PREGUNTAS para la reflexión
¿Cómo lleva la luz de Cristo al mundo—especialmente a los que sufren—como individuo,
cónyuge o padre de familia?
n ¿Cómo puede inculcar estos valores en su hijo(a) a medida que él/ella crece en su fe?
n ¿Cómo pueden las personas que usted ha elegido como padrinos apoyarlo en
este recorrido?
n

Al ser bautizado en la Iglesia, su
hijo(a) también se unirá a la familia
de Catholic Relief Services.
CRS lleva la luz de Cristo al
mundo al aliviar el sufrimiento
y ofrecer asistencia a las
personas necesitadas.

Para obtener más
información y participar,
visite crs.org.

orar
Dios de la luz,
Ayuda a nuestra familia a llevar tu luz
a otros— especialmente aquellos en
nuestra propia familia, comunidad y en
todo el mundo que experimentan las
tinieblas del sufrimiento.
Danos fuerza para ser testigos cristianos
para nuestros hijos en tiempos difíciles.
Ayúdanos a recordar que tu luz siempre
está aquí para guiarnos mientras nos
esforzamos por seguirte.
Amén
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