
TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 2 –  MAYO 2018 

REAVIVEMOS LA GRACIA DEL BAUTISMO Y LA 

CONFIRMACIÓN. 

Objetivo:  

Comprender el significado del bautismo y la confirmación          

Ser conscientes que, viviendo nuestro bautismo, en unidad, a 

través de ese don, de esa gracia, con alegría y humildad, 

podemos dar un testimonio más claro de la presencia de 

Cristo en nuestras vidas  

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

Todos los años festejamos nuestra fecha de nacimiento, 
nuestro cumpleaños, aniversarios, esto, nos trae 
recuerdos de distintos pasajes de nuestra vida. (Se puede 
hacer una pregunta a algún participante como para que 
haga un breve comentario). 

¿Saben la fecha del día de su bautismo, en qué parroquia 
se realizó el mismo, tienen presente esa fecha? 

 ¿Alguna vez alguien recordó ese día de una manera 

particular, rezando o pidiendo al menos una Misa de 
agradecimiento sabiendo que ese día se recibió ese Don, 
esa gracia, que nos reviste de Jesucristo, que nos une a Él 
y a su cuerpo que es la Iglesia, que nos unge en el 
Espíritu Santo constituyéndonos en templos espirituales?  

Por el Bautismo nos convertimos en cristianos, y acá cabe 
bien esta pregunta: En lo cotidiano; ¿vivimos, nos 
comportamos como verdaderos cristianos?  

 

2 – TEXTO DE APOYO 

Queridos hermanos, vivimos en una sociedad 
descristianizada, y ante esta realidad, urge que los 
bautizados volvamos a las fuentes de nuestro Bautismo. 
En Hogares Nuevos, como hijos, como esposos, tenemos 
la responsabilidad  de que  la familia  reavive la 



conciencia de lo que significa el acontecimiento de 
nuestro Bautismo que, al hacernos una sola cosa, a través 
de esta unidad, hace presente a Cristo en la historia, en el 

tiempo y en el espacio 

San Juan Pablo II, en la exhortación Chistifideles laici 
propone que conozcamos la raíz del ser cristiano, que 
deriva del Bautismo, sacramento de la fe, con el fin de 
que podamos vivir nuestros compromisos bautismales 
según la vocación que hemos recibido de Dios y describe 
de una manera muy especial, la figura del fiel laico 
remarcando tres aspectos fundamentales: “el Bautismo 
nos regenera a la vida de los hijos de Dios; nos une a 

Jesucristo y a su cuerpo que es la Iglesia; nos unge en el 
Espíritu Santo constituyéndonos en templos espirituales”.  

Ahora bien; dentro de las consecuencias que derivan del 
Bautismo la exhortación nos muestra la riqueza de este 
sacramento como alimento de nuestra vocación y misión 
como laicos y destaca entre ellas: 

 

• La vocación a la santidad: “La vocación a la santidad 
hunde sus raíces en el Bautismo y se pone de nuevo 

ante nuestros ojos en los demás sacramentos, 
principalmente en la Eucaristía. Revestidos de 
Jesucristo y saciados por su Espíritu, los cristianos 
son “Santos”, y por eso quedan capacitados y 
comprometidos a manifestar la santidad de su ser en 
la santidad de todo su obrar” 

 

• La vocación a la santidad que llega a ser vocación 
para la misión: tal vocación (a la santidad), por tanto 

constituye un componente esencial e inseparable de 
la nueva vida bautismal. Al mismo tiempo, la 
vocación a la santidad está ligada íntimamente a la 
misión y a la responsabilidad confiada a los fieles 
laicos en la Iglesia y el mundo” 

 



• La comunión: el Bautismo revela la comunión que 
une a Cristo con los bautizados: una comunión viva y 
vivificante por la cual los cristianos no pertenecen a 
sí mismos, sino que son propiedad de Cristo, como 
los sarmientos unidos a la vid…El Bautismo, se 
afirma, es  la puerta y el fundamento de la comunión 
en la Iglesia. 

 

•  Del Bautismo, de su dinamismo que tiende a 
manifestarse y a realizarse en toda plenitud, nace 
también la lógica de crecer y de madurar.  

• He aquí la tarea maravillosa y comprometedora que 
espera a todos los fieles laicos, a todos los cristianos, 
sin pausa alguna:” conocer cada vez más las 
riquezas de la fe y del Bautismo y vivirlas con 
creciente plenitud”.  

 

• De estas premisas se desprende la necesidad de 
redescubrir el Bautismo mediante una adecuada 
formación integral, que la exhortación define 
espiritual, doctrinal, de catequesis, cultural, social y 
humana.  

 

Queridos hermanos, como verán, debemos tomar 
conciencia del don del  Bautismo y de las 
responsabilidades que de él derivan. 

Ser verdaderos testimonios,  que demostremos con 
nuestro estilo de vida, la respuesta totalmente gratuita 
que ofrece Jesucristo a su anhelo de amor.  

Ser cristianos en los tiempos que vivimos y donde nos 
toque estar, vivir nuestro propio Bautismo, nuestra propia 
vocación y nuestra propia responsabilidad cristiana.  

Nuestra experiencia de conversión tiene que ser un 
auténtico y constante renacer,  que nos lleve a vivir el 



misterio de la gracia bautismal que se desarrolla en cada 
una de nuestras vidas. 

En nuestras días, suele ocurrir que cuando se habla de 
formación, de educación en la fe, de vida cristiana, se 
orienta más a menudo en nociones, propuestas y 
ejercicios prácticos, que en el ser y existir cristiano. 
Debemos darle al Bautismo una dimensión existencial y 
vital, vivir el Bautismo recibido, vivir en virtud del 
Bautismo; es decir, vivir lo que se es y por consiguiente 
hacer fructificar lo que hemos recibido, manifestando en 
nuestras obras los que nos ha sido dado en el sacramento 
de la fe. 

Si hablamos de Bautismo, no podemos dejar de hablar de 

la confirmación. A través de este sacramento Dios nos da 

la posibilidad de fortalecer y completar la obra del 

Bautismo, fortaleciéndonos para ser testigos de 

Jesucristo; nos concede una fuerza especial del Espíritu 

Santo para difundir y defender la fe, para confesar el 

nombre de Cristo y no avergonzarnos nunca de su cruz. 

El papa Francisco nos dice: “Dios lo hace infundiendo en 

nosotros su Espíritu Santo, cuya acción impregna a toda 

la persona y toda la vida, como se trasluce de los siete 

dones que la Tradición, a la luz de la Sagrada Escritura, 

siempre ha evidenciado.  ¿Cuáles son estos dones? 

Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad 

y temor de Dios. Y estos dones nos han sido dados 

precisamente con el Espíritu Santo en el sacramento de la 

Confirmación. La confirmación, como cada sacramento, no 

es obra de los hombres, sino de Dios, que se ocupa de 

nuestra vida para modelarnos a imagen de su Hijo, para 

hacernos capaces de amar como Él.  

Cuando acogemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y 

lo dejamos obrar, Cristo mismo se hace presente en 

nosotros y toma forma en nuestra vida; a través de 

nosotros, será Él, Cristo mismo, quien reza, perdona, 



infunde esperanza y consuelo, sirve a los hermanos, se 

hace cercano a los necesitados y a los últimos, crea 

comunión, siembra paz. Piensen cuán importante es esto: 

por medio del Espíritu Santo, Cristo mismo viene a hacer 

todo esto entre nosotros y por nosotros”. 

La confirmación es el sacramento de la maduración 

cristiana que reafirma la gracia del Bautismo. 

3 - REFLEXIÓN DEL TEXTO (ESPACIO PARA DEBATIR 

Y COMPARTIR). 

Hemos de alguna manera tratado de indicar brevemente 

la conciencia, la experiencia, el impulso y el dinamismo 

del Bautismo como caminos adecuados para despertar 

una vez más la gracia bautismal como comunión con 

Cristo en su misterio pascual.  

¿Vivimos el bautismo como fuente de vocación y misión? 

¿Como lo manifestamos? 

¿Qué es lo que el cristianismo agrega a la vida humana? 

¿En qué consiste ser cristianos o actuar como tales? 

San León Magno exhortaba diciendo:”¡Reconoce cristiano, 

tu dignidad!”.   ¿Lo hacemos? 

San Agustín decía:” ¡Hemos sido hechos no solamente 

cristianos, sino Cristo!”.   ¿Lo sentimos? 

CONCLUSIONES   

Hermanos, la riqueza del Bautismo con todo lo que ello 

implica, no se agota en una experiencia pasajera, para su 

completa realización se necesita toda la vida.  

Se trata entonces de cómo se ha de vivir el Bautismo. 

Debemos trabajar nuestro interior, nuestra espiritualidad, 

y esto nos tiene que llevar a dar respuesta a nuestro 



compromiso cristiano, al don, para vivir plenamente la 

gracia bautismal como realización concreta de nuestra 

vocación y de nuestra misión de cristianos.  

Todos los años en el tiempo de cuaresma, tenemos la 

posibilidad de profundizar nuestra Fe, y cuando 

encendemos el Cirio Pascual cantamos: “Esta es la luz de 

Cristo, ¡yo la hare brillar!” y renovamos nuestro 

Bautismo. 

La gracia que recibimos del Bautismo es para derramarla, 

es para hacerla correr. Un estanque cuando deja de dar, 

para de recibir su contenido se estanca. Que no pase lo 

mismo en nuestro corazón, que en Hogares Nuevos como 

esposos, como hijos, sepamos hacer correr la gracia de 

nuestro Bautismo. 

San Juan Pablo II decía: “Hemos sido llamados, elegidos 

por Cristo para vivir en la libertad de los hijos de Dios y 

hemos sido también confirmados en nuestra vocación 

bautismal y habitados por el Espíritu Santo para anunciar 

el evangelio a lo largo de toda nuestra vida.” 

El Bautismo es el mayor regalo que recibimos y, a pesar 

que no es por méritos nuestros nos abre la puerta al cielo. 

                                                                                                                  

Bibliografía:       

 

• Redescubrir el Bautismo Conf. Episcopal Argentina 

• Audiencia Gral. Del 29/1/2014 Papa Francisco. 

• Chistifideles laici  

 


