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SIGNOS Y SÍMBOLOS DEL 
RITO BAUTISMAL

¿Qué es un símbolo? Los signos 
y los símbolos hacen referencia a algo. 
Por ejemplo: el signo de la luz roja en 
un semáforo nos dice que tenemos que 
detenernos y hacer un alto.  El signo de 
velocidad en una carretera nos dice cuál 
es la velocidad máxima a la que podemos 
manejar. Los símbolos son algo más que  
la pura imagen que los describe, 
representan una idea. La palabra “símbolo” 
viene del griego. Los símbolos se emplean 
para representar gráficamente una idea  
que unifica. Por ejemplo, la bandera 
es símbolo de la patria. Es decir, como 
símbolo que es, en cierto modo la  
bandera nos unifica como nación y nos  
da sentido de pertenencia.

Dentro de las celebraciones de la fe, 
especialmente en los sacramentos, los 
símbolos y los signos no solo unifican, 
sino que producen lo que representan. Por 
ejemplo, el agua bautismal, no solo hace 
referencia a algo que es fuente de vida, sino 
que produce esa vida, y más aún, algo que 
puede llegar a ser vida nueva. Veamos estos 
signos y símbolos a los que nos referimos.

Señal de la cruz
La cruz es nuestra 

señal, el signo de nuestra 
fe. San Pablo dice: “pues 
no quise saber entre 
ustedes sino a Jesucristo, y éste crucificado”. 
(1 Cor 2: 2). 

La cruz nos da una manera muy peculiar 
de ver toda la realidad. Todo muere, pero 
todo vuelve a vivir. Fíjate en las estaciones: 
después del invierno viene la primavera. 
Siempre vuelve a salir el sol, aún después de 
la noche más obscura.

En efecto, el Bautismo nos recuerda 
uno de los signos más distintivos de 
nuestra fe: la cruz; que representa el amor 
sufriente, doloroso y, a la vez, esperanzador. 
El Bautismo, como todo sacramento, 
representa el amor infinito y apasionado 
de Dios. Por este aspecto sufriente del 
Bautismo representado por la señal de la 
cruz, recibimos el mensaje de un amor  
que se entrega, se ofrece hasta la muerte, 
y muerte de cruz. Por eso, si dudas de que 
Dios te ama a ti y a tu bebé, recuerda, solo 
mira la cruz.

Así es, el Bautismo es simbólicamente 
muerte y resurrección. Es un paso del odio 
al amor, del resentimiento al perdón. El 
Bautismo es la realidad de la cruz de Jesús y 
de su resurrección.

Signos y símbolos del rito bautismal

Puedes ver los números 628, 
690, 691, 694, 695 y 438 
del Catecismo de la Iglesia 
Católica. En ellos encontrarás 
más información sobre los 
sacramentos y los signos que 
representan

DEL MAGISTERIO

Necesitamos nacer de nuevo 
para entrar en el Reino de 
Dios. Dios infunde su Espíritu 
y transforma nuestro corazón. 
Puedes leer Jn 3:3, Ez 36:25-28 y 
Jr 31:31-34.

DE LA ESCRITURA

Este es un buen momento para 
explicar el significado de los 
símbolos y signos del sacramento 
del bautismo y su relación 
con la Encarnación de Cristo.  
Aprovecha la oportunidad para 
repasar el rito con los papás y 
padrinos.

SUGERENCIAS

En los segmentos 5:08 y 5:19 
encontrarás información 
relacionada con las generalidades 
del rito bautismal.

DEL DVD
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Signos y símbolos del rito bautismal
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Es por esta razón por la que los cristianos 
comenzamos todo con la señal de la cruz, 
mientras decimos: “Por la señal de la Santa 
Cruz..., en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén”.

El Agua
El agua es uno de los 

elementos clave en el 
rito del Bautismo. Ahora 
bien, ¿qué es el agua?, 
¿qué puede significar? 
Pregúntate a ti mismo, y luego pregunta 
a los que te acompañan: “para ti ¿qué 
significa el agua?” Químicamente el agua 
es el producto de la unión del hidrógeno 
con el oxígeno. Imagina que estos dos 
elementos químicos son una pareja que al 
unirse íntimamente crea lo que conocemos 
como agua. Así pues, el agua nos sirve para 
comprender lo que simboliza una unión. 
Llevándolo más a tu vida diaria, el agua 
representa vida, purificación, limpieza, algo 
fresco que uno anhela cuando tiene sed, etc. 
El agua es necesaria para la vida. Fíjate en el 
impacto que tuvo el saber que en el planeta 
Marte habían encontrado rastros de agua. 
Lo primero que esto sugiere, es ¡que en 
Marte hay o pudo haber vida!

En la Biblia, el agua juega un papel 
muy importante y significativo. Recuerda 
las aguas del diluvio en tiempo de Noé, 
símbolo de purificación; el agua que brota 
de la piedra cuando Moisés alienta a su 
pueblo sediento en el desierto. Y acuérdate 
de Jesús gritando en voz fuerte: “Si alguno 
tiene sed, que venga a mí…Como dice la 
Escritura: De su seno correrán ríos de agua 
viva” (Jn 7:37).  Y finalmente la visión de 
san Juan en el libro del Apocalipsis donde 
describe la visión del “río de agua de vida… 
que brotaba del trono de Dios” (Ap 22:1). 
¡Tantas ideas relacionadas con el agua! 

¡Cuando el sacerdote o el diácono 
derrame agua sobre tu bebé sucederá todo 
esto! Dado que en el rito del Bautismo se 
produce vida –y vida nueva– es importante 
que (como papá o padrino) sumes tu fe a la 
de toda la Iglesia. Ten presente también que 
el agua bautismal es un signo sagrado  por el 
que recibimos un beneficio espiritual, razón 
por la cual se la considera un sacramental.

SHUTTERSTOCK

Puedes ver los números 1217-
1225 del Catecismo de la Iglesia 
Católica. En ellos encontrarás 
múltiples alusiones y significados 
del agua en la Historia de la 
Salvación. 

DEL MAGISTERIO

En la Escritura hay varios pasajes 
donde se hacen alusiones al 
agua y a sus significados. Por 
mencionar algunos, Mc 1:8; Is 
44:3, Jn 4:14 y Ap 22 te serán de 
utilidad.

DE LA ESCRITURA

Una actividad que puede ser de 
utilidad podría consistir en que 
todos los participantes mediten 
y comenten las semejanzas 
simbólicas entre los pasajes 
bíblicos explicados en los 
números 1217-1225 del CIC y el 
Bautismo para el cual se están 
preparando. 

SUGERENCIAS

En los minutos 4:08, 4:50 y 16:56 
se habla de algunos de los 
diversos significados del agua. 

DEL DVD
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VIDA NUEVA: EL REGALO  
DEL BAUTISMO

Jesús nos pidió que volviéramos a nacer. 
Pero ¿cómo podemos nacer de nuevo? Esa 
misma pregunta se la hicieron una vez a 
Jesús. La clave se encuentra precisamente 
en el Bautismo. Así es, en este sacramento 
el Señor te da la oportunidad de “volver a 
nacer” a través de su Cuerpo que es la Iglesia. 
En el Bautismo la persona muere al pecado 
y resucita a una vida nueva. Esto sucederá y 
se hará realidad en el niño bautizado. Pero 
también lo podemos actualizar y experimentar 
también nosotros, los adultos. Es por eso 
que el Bautismo en la Iglesia primitiva era 
para adultos. Los niños solo se bautizaban 
si lo hacían junto con toda su familia. Los 
papás se comprometían a seguir a Cristo y 
a transmitir sus enseñanzas a sus hijos. Por 
lo tanto, ya que el bautizo del bebé es como 
una semilla de vida nueva plantada en su ser, 
esta semilla debe germinar, crecer y dar fruto 
en abundancia. Aprovecha esta oportunidad 
para vivir el bautizo de tu bebé con conciencia, 
con intención y con sinceridad, y entonces 
también tú nacerás de nuevo. “¡He vuelto 
a nacer!” así es como exclaman quienes se 
han encontrado con Jesús en la comunidad 
cristiana: ¡Esa renovación se puede hacer 
realidad también en ti!

14

• 

PREGUNTAS PARA EL 
DIÁLOGO Y LA REFLEXIÓN 
PERSONAL

• ¿Has experimentado la vida  
nueva que Jesús nos da? 

• ¿Cuál es el compromiso que 
hacemos cuando decidimos 
bautizar a nuestro pequeño?

• ¿Qué tan dispuesto estás a vivir 
la vida cristiana por la cual han 
optado tú y tu familia?  

• ¿Qué aspectos de tu vida te vas a  
decidir a transformar?

•

SHUTTERSTOCK

Vida nueva: el regalo del Bautismo

El Espíritu Santo nos da una 
vida nueva en el sacramento 
del Bautismo. Puedes leer y 
reflexionar los números 687, 689-
690 del CIC. Recuerda también lo 
que decimos en el Credo: “Creo 
en el Espíritu Santo, Señor y 
dador de vida”.

DEL MAGISTERIO

Necesitamos nacer de nuevo 
para entrar en el Reino de 
Dios. Dios infunde su Espíritu 
y transforma nuestro corazón. 
Puedes leer Jn 3:3, Ez 36:25-28 y 
Jr 31:31-34.

DE LA ESCRITURA

Para este apartado te sugerimos 
reflexionar en común sobre 
lo que significa ser un adulto 
bautizado y en las consecuencias 
que de ello se derivan.

SUGERENCIAS

Puedes reflexionar en cómo el 
Espíritu Santo nos da una vida 
nueva viendo los segmentos que se 
encuentran en 1:12, 16:32 y 21:05.

DEL DVD
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La primera 
confesión de su 
hijo

Esta guía en 
formato de revista 
fue preparada 
para asistir al 
catequista en 
la preparación 
de los niños 

con la participación de los padres. A los 
padres les explica este sacramento, para 
que así le puedan dar toda su ayuda 
al niño durante la preparación. Incluye 
fotografías a todo color.

El Bautismo 
de su bebé 
Bienvenidos a la 
familia de Dios

# 825101

Otros materiales de Libros Liguori

El Bautismo 
de su bebé

# 825101

El bautismo 
de tu bebé 
representa 
un momento 
de inmensa 
felicidad. No 

por nada hacemos fiesta e invitamos 
a nuestros seres queridos para que se 
unan a la celebración. Pero, ¿qué es 
lo que celebramos?, pues celebramos 
-y experimentamos- el gran amor qué
Dios tiene por él y por todas las demás
personas que participan de este
sacramento.

La iniciación al 
silencioy a la 
oración en los 
niños 
Para catequistas y 
padres de familia

#823121

Este libro surge de 
la necesidad de métodos y sistemas 
para iniciar con mayor facilidad a los 
pequeños en la oración.

Serie de preparación para los sacramentos 
de Liguori Publications

El Bautismo

Antonio Ramírez de León

de su bebé

Tu primera Confesión 
La alegría del perdón 
#822063

En tu primera Confesión: la alegría del perdón, el 
P. Jim Deiters presenta este sacramento explicando
el modo en que debe celebrarse el rito de la
Penitencia así como las razones por las que lo
celebramos.

Quienes se preparan a su primera confesión se 
convertirán en alumnos del P. Jim, quien platicará 
con ellos acerca del pecado, del verdadero 
arrepentimiento y del amor incondicional de Dios, 
así como de su perdón.
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La primera comunión 
Edición revisada 

#801938

Estos boletines son idóneos para la 
clase o como suplementos para la casa. 
Incluyen: 
• Nuevas ilustraciones a todo color
• Texto fácil de entender
• Juegos de palabras y otras

actividades
• Instrucciones para reforzar la lección

mediante una actividad para toda
la clase

• Sugerencias para que los padres de
familia puedan ayudar a sus hijos en
su preparación para celebrar estos
sacramentos.

Incluye referencias al Catecismo de la 
Iglesia Católica.

La primera comunión 
¡y mucho más! con el Padre Joe Kempf

#821684

Al mostrar que Dios alimenta nuestro 
deseo más profundo de felicidad a 
través de la Eucaristía, el segmento para 
adultos de este video le dará una nueva 
vida a su participación en la Misa y a su 
relación con Jesús. 

Lo reconocimos al partir el pan 
Las partes de la Misa con el P. Joe Kempf

#821677

En este video de 45 minutos, el P. 
Joe Kempf recorre las cuatro partes 
principales de la Misa ayudándonos a 
apreciar y a admirar el sacramento de 
la Eucaristía.

La primera Comunión/The First 
Communion (Bilingual Edition)

Preparar a los niños para el sacramento  
de la Eucaristía

#823784

La primera Comunión (bilingüe) es 
una ayuda para la catequesis que se 
desarrolla entre catequizandos que 
hablan inglés y español, y catequistas 
que, por el contrario, hablan español 
e inglés. Al tener el mismo texto 
en sus manos, maestro y alumnos 
podrán superar posibles problemas 
de comunicación. 

La primera comunión de su hijo

Este libro no es un manual de religión, 
sino solamente una guía breve para 
todos los padres de familia cuyos hijos 
están por hacer su Primera Comunión. 

#800498
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