


SACRAMENTO BAUTISMO

RELACIÓN CON JESÚS Jesús se bautizó y pidió a todos 
sus discípulos que bautizaran a 
quienes creyeran en él.

SIGNOS El agua como signo principal; pero 
también el óleo, el crisma, el cirio 
encendido y la vestidura blanca.

PALABRAS “Yo te bautizo en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”

RELACIONA CON LA 
VIDA

Con el nacimiento a la vida.

EFECTOS -Nace a la fe.
-Se convierte en Hijo de Dios.
-Se hace miembro de la Iglesia.



RITO DEL BAUTISMO

1. RITO DE ACOGIDA -Rito en el que los padres piden el 
bautismo para su hijo y se 
comprometen a educarlo en la fe 
cristiana.

-Imposición de la señal de la cruz.

2. LITURGIA DE LA PALABRA
-Proclamación del Evangelio.
-Homilía.
-Oración universal de los fieles.
-Invocaciones a los santos.
-Oración y unción con el óleo de los 
catecúmenos.



RITO DEL BAUTISMO

3. RITO SACRAMENTAL -Bendición del agua.
-Renuncias al mal y al maligno.
-Profesión de fe.

RITO BAUTISMAL: El sacerdote 
derrama agua sobre la cabeza del 
que se bautiza, a la vez que dice: Yo 
te bautizo en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo.

-Unción con el santo crisma, signo 
del don del Espíritu y de la 
incorporación a la Iglesia.

-Imposición de una vestidura blanca.
-Entrega de un cirio encendido.
-Oración del padrenuestro.

4. RITOS FINALES
-Bendición del sacerdote.



BIBLIA
-Mateo 3, 13-17. Bautismo de Jesús.

-Mateo 28, 19-20. Misión de los discípulos.

-Hechos de los apóstoles 16, 29-34. Prisión en Filipos.



SACRAMENTO CONFIRMACIÓN

RELACIÓN CON JESÚS Jesús prometió a sus discípulos 
que les enviaría el Espíritu Santo. 
Así ocurrió el día de Pentecostés. 

SIGNOS Imposición de manos.
Unción con el santo crisma.
(aceite consagrado por el obispo)

PALABRAS “Recibe por esta señal el don del 
Espíritu Santo”

RELACIÓN CON LA VIDA

Con el momento en el que la 
persona adquiere una primera 
madurez y con la experiencia de 
los primeros compromisos.

EFECTOS

Efusión plena del Espíritu Santo.
Fortaleza para ser testigos de 
Jesús.
Unión más cercana y 
comprometida con la Iglesia.



RITO DE LA CONFIRMACIÓN

1. LITURGIA DE LA 
PALABRA

-Lecturas y salmo responsorial.
-Proclamación del Evangelio.
-Presentación de los que se van a 
confirmar.
-Homilía del obispo

2. RITO SACRAMENTAL -Renovación de las promesas del 
bautismo y profesión de fe.
-Imposición de manos: el obispo 
extiende las manos sobre los que 
se van a confirmar y pide a Dios 
que envíe el Espíritu Santo sobre 
ellos.
-Unción con el santo crisma: el 
obispo unge en la frente al 
confirmando, imponiendo las 
manos sobre él y diciendo: Recibe 
por esta señal el don del Espíritu 
Santo. Beso de la paz.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA

4. RITO DE CONCLUSIÓN



BIBLIA

-Hechos de los apóstoles 8, 14-17 Les impusieron las 

manos y recibieron el Espíritu Santo.

-Hechos de los apóstoles 9, 1-19 Conversión de Pablo.



SACRAMENTO EUCARISTÍA
RELACIÓN CON JESÚS Jesús, durante la celebración de la cena 

pascual con sus discípulos, repartió el pan 
y el vino (su cuerpo y sangre) y les pidió 
que así lo hicieran en memoria suya.

SIGNOS
El pan y el vino compartidos.

PALABRAS Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad 
y bebed, esta es mi sangre, sangre de la 
alianza nueva y eterna que será derramada 
por vosotros y por todos los hombres para 
el perdón de los pecados. Haced esto en 
conmemoración mía.

RELACIÓN CON LA VIDA Es un sacramento relacionado con el 
alimento y el desarrollo personal y 
comunitario.

EFECTOS Se crea una unión íntima entre Jesús y 
quien lo recibe. Es sacramento de la vida 
comunitaria, centro y culmen de la vida 
cristiana.



RITO DE LA EUCARISTÍA

1. RITO DE ENTRADA -Canto y procesión de entrada.
-Señal de la cruz y saludo.
-Acto penitencial.
-Gloria.
-Oración colecta.

2. LITURGIA DE LA 
PALABRA

-Primera lectura y salmo.
-Segunda lectura.
-Aleluya.
-Evangelio.
-Homilía.
-Credo.
-Oración de los fieles.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA -Presentación de las ofrendas.
-Plegaria eucarística.
-Comunión y ritos preparatorios.
-Padrenuestro, rito de la paz, 
fracción del pan y comunión.

4. RITOS DE CONCLUSIÓN Bendición y despedida.



BIBLIA

Mt 26, 26-30 Última Cena


