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Un boletín para los padres de los niños en el Atrio de la Catequesis del Buen Pastor

Bautismo: El Don de la Vida
El bautismo es un inmenso don. Los niños pequeños que ya han sido bautizados como bebés deben ser conscientes de este don que han
recibido lo antes posible. Deben tener la oportunidad de contemplar y disfrutar el don que ya está trabajando dentro de ellos. Y los niños
pequeños que vienen a nuestro atrio que aún no han sido bautizados también necesitan saber sobre el don del Bautismo. Ellos también
deben tomar conciencia del gran deseo del Cristo resucitado de compartir su vida y luz con nosotros de una manera muy particular a
Sofia Cavalletti. El Buen Pastor y El Niño: Un Camino de Gozo, p 69
través del Bautismo.

Los regalos y los signos del Bautismo son presentados a los niños en el primer año de Atrio de Nivel Uno. Los regalos y lo
signos son presentados actualmente en una serie de tres presentaciones. En el Atrio de Nivel Dos y Nivel Tres, los niños
conocen más profundamente los ritos(ceremonia) y las oraciones. También ellos comprenden mejor la relación que entre el
Bautismo y los otros sacramentos, especialmente Reconciliación y Eucaristía.

Lus y Vestidura Blanca

Sofia Cavalletti explica, “Por cada tema que presentamos al niño, necesitamos lo
que se llama “el punto de enlace”, que es, especialmente el elemento llamativo
que enfatiza el núcleo vital del tema.” Buscamos ese punto de enlace en el
lenguaje de los signos. Puede que no sea necesariamente el elemento más
litúrgico o teológico. Cavalletti encontró esto en el Bautismo, el punto de enlace
es el tema de la luz. Ella dice “La luz tiene un efecto inmediato en los sentidos y
es psicológicamente gratificante y tranquilizador; así el niño asocia la imagen de
la Luz de Cristo con el Buen Pastor y el efecto de la imagen anterior es
reconfortada.”1
En el atrio, llamamos a los niños por su nombre para que vengan adelante y
enciendan su vela del Cirio Pascual. Ellos pueden reconocer la Luz de Cristo que
es el Cirio Pascual, es la misma luz que llevan en ellos.

Vestidura Blanca

La luz dentro de sus corazones brilla por fuera en la vestidura blanca. La vestidura blanca es el signo de limpieza y de nueva
vida. Muestra que somos hijos de la luz. La imagen de Cristo como luz siempre ha sido prominente en la tradición cristiana,
comenzando con San Pablo y los Padres de la Iglesia hasta hoy- St. Pablo relaciona” iluminación” con bautismo. La Vestidura
Blanca se le pone al niño durante el rito(ceremonia) del bautismo. El lenguaje de oración ofrecido refleja que el niño está
"vestido en la luz de Cristo".
El niño más grande, en preparación a la Sagrada Comunión prepara su vestidura blanca. En algunas comunidades, la iglesia
puede proporcionar la vestidura y el niño borda una cruz roja en el frente de la vestidura. Durante el Retiro de la Comunión,
los padres de familia son invitados a renovar las promesas hechas en el bautismo, mientras se le pone la vestidura al niño. La
vestidura se usa al recibir el Sacramento de la Reconciliación y nuevamente para la Sagrada Comunión.

Ayudando al Niño a Conocer el Regalo del Bautismo

El niño que está viviendo su Bautismo necesita saber su riqueza, el nuevo Rito del Bautismo ofrece signos que son tan obvios y, yo
diría, tangibles, que la catequesis no tiene necesidad de inventar nada para presentarla a los niños.
Es la primera señal Bautismal que presentamos a los niños, y realmente nos permite "ver" las dimensiones verticales y horizontales de
esa vida que, en Cristo, nos une al Padre y a nuestros hermanos y hermanas. Los niños reconocen fácilmente que sus propias velas
permanecerían apagadas si no hubieran sido encendidas desde el cirio pascual, que es el signo del Cristo resucitado. La luz que se nos
da es el don de Dios y la recibimos en nosotros mismos porque, en primer lugar, la luz de Cristo ha vencido a la oscuridad.
- Sofia Cavalletti, Way of Holy Joy, “Baptism: Foundation of Peace”, p 6

Bautismo es el Comienzo #1 (Libro Bilingüe)
Este libro con CD-ROM incluye 18 diferentes folletos que pueden ser reproducidos para darles a las
familias, abuelos y padrinos. Incluyen, preparación, s apoyo continuo y formación después del
Bautismo. Este libro y otros materiales para las familias puede encontrar en
http://www.cgsusa.org/products/baptism-is-a-beginning/

