MISAS

Reflexiones
sobre el Bautismo
En el Bautismo cada niño es insertado
en una compañía de amigos
que no lo abandonará nunca:
la familia de Dios.
Ella lo acompañará siempre,
incluso en los días de sufrimiento,
en las noches oscuras de la vida;
le brindará consuelo, fortaleza y luz.
Esta familia le dará
palabras de vida eterna,
palabras de luz que responden
a los grandes desafíos de la vida.
Los bautizados tendrán siempre
la amistad segura
de Aquel que es la Vida.

Lunes a Sábados: 8, 11, 19.30
Domingos: 8, 9.30, 11 (niños), 12.15, 18, 19,
20.30 (jóvenes)
Verano (1 de enero a primer lunes de marzo)
Lunes a sábados: 8 y 19.30hs.
Domingos: 9, 11, 12.15, 19.30, 21hs.

BAUTISMOS

PARROQUIA
Inmaculada
Concepción
DE BELGRANO

Consultar en Secretaría.

CONFESIONES
Sábados y Domingos: durante las misas.
Lunes a Viernes: de 10.30 a 11 y de 19 a 20.15.

LOS

DÍAS

8

LA REDONDA

DE CADA MES

Recordamos a nuestra Madre. Misas con
imposición de las manos a las 8, 11, 18 y
19.30hs.

SECRETARÍA PARROQUIAL
Lunes a sábados: de 9 a 12 y de 16 a 20hs.

Gracias al Bautismo somos capaces de
perdonar y amar incluso a quien nos ofende
y nos causa el mal; logramos reconocer en
los últimos y en los pobres el rostro del
Señor que nos visita y se hace cercano.
Todo esto es posible gracias a la fuerza del
Bautismo.

SANTERÍA

Y

LIBRERÍA

Lunes a viernes: de 9 a 12 y de 16 a 20hs.
Sábados: de 10 a 14hs.

TEMPLO

ABIERTO: DE
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El Bautismo

EL BAUTISMO ES NUESTRO
PRIMER SACRAMENTO
¿Qué es un Sacramento?
Los Sacramentos, instituidos por Cristo, son
signos visibles de una realidad invisible. En
ellos los cristianos podemos experimentar la
presencia de Dios que sana, perdona,
alimenta, fortalece y capacita
para amar, puesto que a través
de ellos actúa la gracia de Dios.
¿Cuántos Sacramentos hay?
Los Sacramentos de la Iglesia son siete:
Bautismo,
Confirmación,
Comunión,
Penitencia, Unción de los enfermos, Orden
sacerdotal y el Matrimonio.

¿Quién nos da los
sacramentos?
Los Sacramentos son dones de
Dios a su Iglesia. Ella como Madre
tiene la misión de dar Vida y acompañar la vida
de sus hijos. Por eso Jesús le confió a los
Apóstoles la tarea de llevar su presencia viva a
todos los hombres a través de los
Sacramentos haciéndose cercano en las
etapas y en los distintos momentos de la vida.
¿Por qué los Sacramentos necesitan de la
fe?
Los Sacramentos no son magia. Operan por sí
solo pero para ser fecundos tienen que ser
recibidos en la fe. Los Sacramentos no sólo
suponen la fe, sino que también la fortalecen
y la expresan.

¿Para qué necesitamos los Sacramentos?
Necesitamos
los
Sacramentos
para
transformar nuestra pequeña vida humana; y
por medio de Jesús llegar a ser como Él: hijos
de Dios en libertad y esplendor.
¿Por qué Jesús eligió los
Sacramentos para que
acompañen nuestra vida?
Los hombres vieron a Jesús, lo escucharon,
pudieron tocarlo y experimentaron la
salvación y la sanación de cuerpo y alma. Los
signos sensibles de los sacramentos nos traen
esa misma presencia de Jesús en el hoy de
nuestra vida, que quiere llegar a lo más
profundo del corazón de cada hombre.

¿Y EL BAUTISMO QUÉ ES?
Es el Sacramento que nos
hace nacer a la Vida de Dios
y por eso nos hace hijos de
Dios, hermanos en Cristo,
miembros de la Iglesia y
herederos del Cielo. A su
vez, es la puerta que abre el
acceso
a
los
demás
Sacramentos, y sin él no se puede recibir
ningún otro.

¿Cuáles son los signos del Bautismo?





El agua que se utiliza es símbolo de
limpieza y vida.
El cirio, es símbolo de Cristo, luz del
mundo, que nos ilumina para que a la
vez podamos iluminar a los demás.
El Santo Crisma representa al
Espíritu Santo. Es el Espíritu
Santo que transforma al hombre
y lo consagra.

¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL
BAUTIZADO?
Su misión es hacer presente a Jesús en el
mundo con el testimonio de la propia vida.
«Vayan, y hagan que todos los pueblos sean
mis discípulos, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he
mandado. Y yo estaré siempre con ustedes
hasta el fin del mundo».
Mt 28, 19-20
¿Se puede borrar el Bautismo después de
haberlo recibido?
El Bautismo marca al cristiano con un sello
imborrable. Ese sello –que se manifiesta en el
signo de la unción con el aceite perfumado
llamado Santo Crisma– expresa la fidelidad de
Dios hacia el bautizado. Dios, como Padre,
nunca nos abandona. El compromiso que Él
asume con nosotros en nuestro Bautismo no lo
abandonará nunca.

