
¿Puede bautizarse a un niño de madre
soltera?

Si, se puede. El niño no tiene ninguna cul-
pa, tan solo se le avisa al sacerdote y se com-
promete la madre a educarlo en la fe Católica,
así mismo los padrinos también tienen esa obli-
gación, ayudando en esta educación religiosa.

¿Es necesario el Bautismo para salvar-
se?

Si, Jesucristo dijo: "El que crea y se bau-
tice se salvará y quien no vuelva a nacer por
medio del agua y del Espíritu Santo no puede
entrar en el Reino de Dios".

Catecismo Católico Explicado.
P. Gaspar Astete S.J.  y
P. Eliecer Sálesman.

* Hay que recordar que sin el Bautismo
no se pueden recibir ninguno de los otros
Sacramentos.

Un bebe recién nacido viene
a este mundo con  todas las fa-
cultades y poderes que le corres-
ponden estrictamente como ser
humano aunque todavía no desa-
rrollados.

Pero su vida sobrenatural, en
la que el  hombre entra en comunicación íntima con
Dios, está ausente en esa alma pues ese niño está en
"estado de pecado original" El pecado original no es,
en sentido estricto, una "huella" en el alma, ni tampo-
co, hablando propiamente una "cosa". Es la ausen-
cia de algo que debería estar ahí. Es oscuridad don-
de debía haber luz..

Para  restaurar el alma del niño, Jesucristo
instituyó el Sacramento del Bautismo.

¿Qué es el Bautismo?
El Bautismo es el Sacramento que nos borra

la mancha del pecado original y nos hace cristianos.
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Hay gente que dice que no hay que bautizar
a un niño tan pequeño sin pedirle permiso.

Respuesta: El Bautismo es un gran regalo
y para dar un regalo a un niño no hay que pre-
guntarle. Es como si necesitaras permiso para
vacunarlo contra la viruela, el polio, etc... Para
los hijos lo que es bueno y no hace ningún daño
y los padres quieren darles, no se necesita pe-
dirles permiso.

¿Y cuales son las gracias o favores que
consigue el bautismo a quien lo recibe?

Se reciben 4 grandes favores:
1.-  Borra la mancha del pecado original o

cualquier pecado que se tenga.
2.-  Concede la gracia santificante, la amis-

tad con Dios y los siete dones del Espíritu Santo.
3.-   Le trae la virtud de la fe.
4.-  Le imprime el carácter o señal espiri-

tual de que sí es cristiano.

 Adán y Eva nuestros primeros padres, des-
obedecieron a Dios y nos heredaron una man-
cha en el alma que se llama "pecado original"
el cual se borra con el bautismo y nos imprime
una señal espiritual "carácter o marca" que es
el distintivo para saber quienes son de Cristo.

 ¿Que se consigue también con el Bau-
tismo?

1.-   Ser hijo de Dios.
2.-   Ser hermano de Jesucristo.
3.-   Ser templo del Espíritu Santo.
4.-   Ser herederos del cielo.

¿Cuando se debe bautizar al niño?
Se recomienda que entre los 10 y 15 días

después de nacido. No hay que arriesgar al bebé
sin necesidad esperando bautizarlo después. El
bautismo es una ceremonia religiosa en la Igle-
sia. La fiesta en casa puede hacerse en cualquier
tiempo y no por no poder hacerla detener el bau-
tizo por meses y meses. Es un deber de los pa-
dres hacerlo cuanto antes.
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