
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes:” BAUTIZADOS, 
NUEVO NACIMIENTO” 

“Te aseguro que, si uno no nace del agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” 
(Jn.3,5). El primer nacimiento, es a la vida humana; y 
el segundo es a la vida divina, cuando recibimos el 
sacramento del bautismo. El agua bautismal es 
signo de un nuevo nacimiento, en el Espíritu.   
¿Soy consciente de esta realidad? ¿Cómo vivo mi 
bautismo?   
 
El bautismo es el inicio a la vida de la gracia de Dios 
y  pertenencia al pueblo de Dios. El agua es fuente 
de vida que fecunda, regenera y purifica; esto mismo 
ha hecho Dios en nuestra vida cuando nos 
bautizamos… hemos sido sumergidos en Cristo y 
desde entonces participamos de su Vida.  “Por tanto, 
el que está en Cristo, es una nueva creación: pasó lo 
viejo, todo es nuevo.” (2Cor.5,17) (Gal.6,14-15). 
 
Al ser sumergidos en Cristo por el bautismo, se abre 
para nosotros, por su resurrección, una Vida nueva a 
la que hemos sido ya vinculados (Tito 3,5-7): la vida 
eterna, feliz; la misma vida de Dios. A cada 
bautizado corresponde cuidar y alimentar esta vida 
hasta llegar a la plenitud de Cristo.(Ef.4,13) Como 
toda vida, necesita atención y cuidados para crecer y 
madurar. Jesús nos ha dejado la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo, (Col.1,18) como sacramento de salvación, por 
el cual Él nos hace llegar todas las gracias y 
bendiciones necesarias. ¿Conozco y amo a mi 
Iglesia? ¿Soy miembro activo en  Ella? 
 
El bautismo es verdaderamente un nacimiento. Se 
entra a formar parte del mundo divino, viviendo la 
vida de Cristo. Es el nacimiento del cristiano, del 
discípulo de Jesús, llamado a ser luz del mundo y sal 
de la tierra, (cf.Mt.5,13-16) enviado a realizar la 
misma misión de Jesús. Quien no ha sido bautizado, 
aunque practique todas las virtudes, no por ello sería 
cristiano ni viviría una vida divina. “El que crea y sea 
bautizado, se salvará” (Mc.16,16) 
¿Realizo la misión que me has encomendado, 
Jesús, como bautizado que soy? 
 

Martes: “BAUTIZADOS,  

UNGIDOS PARA EL COMBATE” 

“La unción con el santo crisma, óleo consagrado por 
el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo 
bautizado. Ha llegado a ser un nuevo cristiano, es 
decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a 
Cristo, que es ungido como sacerdote, profeta y rey. 
Todo el pueblo de Dios participa de estas tres 
funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de 
misión y de servicio que se derivan de ellas.” 
(Cic.#1241 y 783) 
 
Ungir significa separar para Dios, para una función 
sagrada. En tiempos antiguos se ungía a los reyes, 
profetas y sacerdotes. (1Sa.16,13) (1Re.19,16)  Y a 
los atletas para lograr en el combate fuerza, agilidad 
y alegría. En el nuevo Testamento se unge a los 
bautizados en el pecho, como escudo que defiende 
la fe, para el combate espiritual, y para permanecer 
fiel a Cristo. Todo lo simbolizado se recibe en verdad 
y se va haciendo eficaz a lo largo de la vida.  “He 
luchado con valor, he corrido hasta llegar a la meta, 
he conservado la fe” (2Tim.4,7) ¿Puedo decir lo 
mismo que Pablo?   
 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me 
ha ungido para que dé la Buena Noticia a los pobres, 
me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, y 
la vista a los ciegos, para poner en libertad a los 
oprimidos, para proclamar el año de gracia del 
Señor” (Lc.4,18-19) Gracias Señor, por compartir 
conmigo tu unción, envío y misión. Por darme la 
oportunidad de experimentar la alegría de vivir tu 
Vida y darla. ¿Lo experimento? 
 
Necesitamos la unción del Espíritu Santo, 
simbolizado en el óleo santo. Porque “nuestra lucha 
no es con seres de carne y hueso, sino contra los 
poderes del mal” (Ef.6,12) El bautizado no es 
lanzado solo a la lucha espiritual, Cristo lo fortalece, 
lo sostiene en cada circunstancia contra las 
asechanzas de demonio. Es un escudo que lo 
resguarda del poder del pecado y del mal.  
¿Lo creo para hacerlo realidad en mí vida? 

Miércoles: “BAUTIZADOS, 

CONSAGRADOS A DIOS 

El óleo sagrado sirve para consagrar y marcar al 
cristiano como persona sagrada, perteneciente a la 
familia de Dios. Al aplicarlo, se le dice: “El Espíritu 
Santo te consagre con el crisma de la salvación, 
para que entres a formar parte del pueblo de Dios y 
seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, 
profeta y rey”. (1Cor.12,27)  El nuevo bautizado al 
recibir el Espíritu Santo ha llegado a ser un cristiano, 
es decir, “ungido como sacerdote, profeta y rey”. “Te 
he llamado por tu nombre, tú eres mío” (Is.43,1). 
Dice Jaime Bonet, fundador del Verbum Dei dice: 
“Sin el trato personal e íntimo con la Trinidad y 
María, no podríamos mantener nuestra 
consagración. Nos consagramos a Dios, no a las 
cosas de Dios, sino a las Personas divinas y desde 
ahí atendemos lo que, desde la oración, Ellos nos 
encomiendan” (“Desc”. pg.344 #1) Gracias querida 
Trinidad por desear que viva en intimidad con 
Ustedes, para que reciba su Amor, Vida y felicidad; 
para que las goce por siempre compartiéndolas. 
Dame el don de la escucha atenta y obediente 
(Mt.17,5) 
 
“En el credo profesamos nuestra fe, decimos: “Yo 
creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo”. Creo en 
la Trinidad, que vive en mí. Hoy puede ser el día en 
que además de creer en Dios, pueda decir: Creo a 
Dios Padre, creo a Dios Hijo, creo a Dios Espíritu 
Santo y me mantengo en esta relación interpersonal 
y comunión de amor con Ellos” (“Desc” pg.345 #3) 
Gracias querida Trinidad por crearnos para esta 
relación amorosa con ustedes, única que da sentido 
pleno a nuestra vida y colma nuestro corazón. 
¡Gracias! Quieren Ustedes que oriente mi existencia, 
desde mi consagración bautismal, sea cual fuere mi 
estado de vida. Por eso, me piden que los ame con 
toda la mente, corazón y fuerzas (Deut.6,4) para 
dejarlos ocupar el primer lugar en mi corazón, y así 
alcanzar la felicidad plena, desde ahora y luego por 
siempre, si mantengo viva y en crecimiento mi fe y 
relación con Ustedes, en diálogo amoroso por medio 
de la Palabra de Dios. 

Jueves: “BAUTIZADOS,  
REVESTIDOS DE CRISTO” 
 

. 
 
 

“Todos los que están bautizados están revestidos de 
Cristo. Ya no se distinguen judío y griego, esclavo y 
libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno 
con Cristo” (Gal.3,27-28). Gracias Jesús por 
asumirnos a todos y unirnos a ti, para darnos la 
salvación, la libertad, la filiación de hijos de Dios; 
todo esto por medio del bautismo. Danos el don de 
valorar este gran sacramento que gratuitamente nos 
han entregado, para poder vivirlo y enseñar a 
muchos que desconocen tanta gracia recibida. 
¿Comparto mi fe?  
 
“Por el bautismo, de tal manera nos incorporamos a 
Cristo, que formamos con Él un solo cuerpo. Todo 
ser humano, además de ser hermano mío, es un 
miembro de Cristo, es parte de Jesús. “¿No saben 
que sus cuerpos son miembros de Cristo? 
(1Cor.6,18) “En Él, pues, somos, nos movemos y 
existimos” (Hch.17,28) Tal es nuestra inserción y 
comunión vital con Cristo, que revivimos todos los 
días en la Eucaristía: Por Él, con Él y en Él.” 
(J.Bonet. “Desc” pg.416 #13) ¿Qué implicaciones 
tiene el que yo por el bautismo sea parte vital de  tu 
cuerpo, Jesús?  
 
Por amor has querido asumirme en Ti, Señor, 
aunque con mi vida, comportamientos y actitudes te 
pueda causar un mal. Como el feto dentro de la 
madre, dependiendo si él es saludable, enfermo o ya 
ha fallecido. Así de decisiva es para Ti mi presencia 
en tu cuerpo. Cuando amo con tu amor, doy vida y 
cuando no amo, doy muerte a Ti, a mis hermanos y 
a mí mismo. Cuando soy responsable con tu envío, 
doy vida. ¿Qué tan responsable soy? 
 
La vestidura blanca que es colocada al bautizado, 
recuerda las túnicas blancas que recibían en 
Pascua, en los primeros tiempos del cristianismo. 
Representa la limpieza y dignidad de vida que lleva 
el cristiano, ayudado por la Palabra y el ejemplo de 
los suyos. ¿Cómo conservo esa vestidura? ¿Limpia 
para dar vida y darte vida, Jesús? 



 

 
Viernes: “BAUTIZADOS,  

LUZ DEL MUNDO” 

“Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad situada en la cima de una montaña. No 
se enciende una lámpara para meterla debajo de un 
cajón, sino que se coloca encima para que ilumine a 
todos los que están en casa. Brille la luz de ustedes 
ante todos, de modo que cuando ellos vean sus 
buenas obras, glorifiquen a su Padre celestial” 
(Mt.5,14-16). La luz evoca el mensaje de Jesús, 
reflejado en la conducta diaria de sus seguidores. 
Como bautizado, ¿estoy siendo luz para quienes 
tratan conmigo? 
 
En la celebración del sacramento del bautismo, se 
entrega al bautizando un cirio que se enciende del 
“cirio pascual”; esto significa que Cristo lo ha 
iluminado. En Cristo los bautizados son: “la luz del 
mundo” (Fil.2,15). “Si en un tiempo eran tinieblas, 
ahora son luz por el Señor: vivan como hijos de la 
luz.” (Ef.5,8). También la luz sin el testimonio es 
opaca; brilla solamente a través de las obras. Tu 
Palabra que es luz, Señor, nos capacita para realizar 
las buenas obras para las que hemos sido creados. 
(Ef.2,10)  
 
Gracias Señor, porque mañana tras mañana me 
abres el oído para que te escuche como los 
discípulos (Is.50,4-5). Soy tu discípulo, Jesús, 
formado en la escucha diaria de tu Palabra, dame la 
gracia de no retener tus enseñanzas, sino dejar 
pasar tu luz a todos, para iluminar el mundo con tu 
mensaje de Vida y Amor.  
 
El cirio encendido que se entrega a los padrinos, en 
el bautismo, simboliza y les recuerda que Cristo, luz 
del mundo, por medio de las palabras, ejemplo y 
ayuda de ellos, iluminará con la fe a su ahijado. El 
compromiso de los padrinos es muy serio, pues han 
de hacer las veces de los padres si es necesario, en 
lo material y en lo espiritual, para que sus ahijados 
conserven la fe. “Yo soy la luz del mundo. Quien me 
sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida” (Jn.8,12).  ¿Soy lámpara nítida para tu 

luz, Señor? 

Sábado: “BAUTIZADOS,  

TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS” 

“Sólo el amor mutuo de Dios entre nosotros, la unión 
en el amor de Cristo, constituye el signo propio, el 
santo y señal de nuestro cristianismo vivo. “En esto 
conocerán todos que son discípulos míos, si se 
tienen amor unos a otros” (Jn.13,35). Es este amor 
con el que permanecen eternamente unidas las tres 
personas de la Trinidad. Y que no consciente 
separación, división, envidias, diferencias, 
preferencias. Sin este amor mutuo nada somos. Es el 
antitestimonio más fuerte y la negatividad máxima del 
cristianismo. Su vivencia es el objetivo de la 
comunidad” (J.Bonet “Desc” pg.458, #9-10) ¿Amo 
con Su amor para ser su testigo? (Hch.1,8) 
 
Puedo ser testigo del amor verdadero, porque éste 
ha sido derramado en mi corazón desde que fui 
bautizado (Rom.5,5). Y en cada rato de escucha y 
vivencia de la Palabra, y recepción de la Eucaristía, 
es renovado ese amor perfecto, fiel, sin medida y sin 
fin. Dispongo de él en todo momento y circunstancia. 
Tengo en mi corazón un depósito inagotable para mí 
mismo y para repartir. ¿Lo creo? ¿Lo vivo? ¿Qué 
hago con él? 
 
La mayor muestra de amor, el mayor bien que puedo 
hacerle a alguien, es darle a conocer a Jesús, 
ponerlo en contacto con Él, cara a cara. Para ello 
necesito escucharlo y proclamar su Palabra. Un signo 
muy elocuente en el bautismo, aunque muchas veces 
pasa desapercibido, es cuando el sacerdote unge 
con el óleo al bautizando, introduce su dedo en los 
oídos y toca su boca, a la par que le dice “Effata” que 
significa: “Ábrete”.  Así Jesús me prepara el oído para 
escuchar y la boca para proclamar su Palabra. En 
este día dejémonos enseñar por nuestra Madre 
María, para que este regalo del bautismo se vaya 
haciendo eficaz a lo largo de nuestra vida. Que a la 
vez que vivimos el amor de Dios, lo compartamos 
para que su reino de justicia, paz, alegría y amor se 
extienda por todo el mundo. ¿Qué estoy dispuesto a 

hacer para que así sea? 

Domingo: “IDENTIDAD DE 
BAUTIZADOS Y ENVIADOS” 

“Jesús dijo: te aseguro: si uno no nace de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios.” (Jn.3,3) Ese nacer de 
nuevo se nos da por el bautismo  “Por medio de la 
Iglesia recibimos la fe y la vida nueva, en Cristo, por 
el bautismo. El bautismo es el sacramento de la fe. 
Es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual 
brota toda la vida cristiana “(Cic. #168. 1253) 
¿Conozco los derechos y deberes como bautizado y 
sus efectos?  
 
En este mes misionero, el Papa Francisco nos invita 
a profundizar en nuestra identidad de bautizados y 
enviados. En la presente semana nos detendremos 
en lo que es ser bautizado, y en los signos propios 
del rito del bautismo. El agua, fuente de vida y 
fecundidad. Los dos efectos principales: purificación 
de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu 
Santo. “Que cada uno de ustedes se bautice (…) 
entonces recibirán el Espíritu Santo” (Hch.2,38) 
Desde entonces habita en ti (Jn.14,17) con sus 
dones y frutos. (Is.11,1; Gal.5,22). “Nos hace hijos 
adoptivos de Dios Gal.4,5-7), partícipes de la 
naturaleza divina (2Pe.1,4).  Y templo del Espíritu 
Santo. (1Co.6,19) Nos hace familiares de Dios y 
miembros del Cuerpo de Cristo, (1Cor.6,15) por 
tanto, miembros los unos de los otros. Y 
coherederos con Él.  Nos incorpora a la Iglesia.” 
(Cic. #1265-1267) 
 
“En un solo Espíritu hemos sido bautizados, para no 
formar más que un solo cuerpo (1Cor.12,13), cuya 
cabeza es Cristo.  (Col.1,18) “El bautismo es el sello 
de la vida eterna” (San Ireneo)  En él recibimos la 
semilla de la fe y de la vida de Dios, para cuidarlas y 
alimentarlas. Por la fe viene la vida eterna. (Jn.3,16) 
(Rom.10,17) Por el bautismo participamos del 
sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. 
”Son linaje elegido, nación santa, pueblo adquirido 
para anunciar las alabanzas de Aquel que nos ha 
llamado de las tinieblas a su admirable luz.” 
(1Pe.2,9)  ¿Vivo mi envío a anunciar la Buena 

Noticia? (Mt.28,19) 
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ACTIVIDADES 

 

Misión Corregimiento de Arabia 
Domingo 20 de octubre 

 
Eucaristía 

Sábados 3:00 pm. 
 

Escuelas de la Palabra 

Después de la Eucaristía 
 

Experiencia de oración 
Domingo 27 de octubre. 9am-12m 
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