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TEMA # 4: “EL BAUTISMO Y LA EUCARISTÍA SON 
LOS  SACRAMENTOS QUE  NOS  HACEN PRESENTE 

SACRAMENTALMENTE  LA FUERZA 
TRANSFORMADORA  DE LA PASCUA DE CRISTO”



EL FIN DE LA CUARESMA  ES LLEVARNOS A VIVIR  
SACRAMENTALMENTE LA PASCUA DE CRISTO

• La cuaresma  es un tiempo de gracia 
que Dios  nos concede y nos invita a 
vivir  de manera consciente y 
responsable las prácticas propias: 
Ayuno, oración y caridad, realizadas 
por Jesucristo en el desierto y nos 
ayudan a fortalecer  el corazón  en el 
combate contra el demonio,  combate, 
que  se da en las tentaciones.  El 
OBJETIVO  de la Cuaresma  es llegar a 
la celebración del gran misterio  de la 
Pascua  de Cristo CON UN CORAZÓN 
ARREPENTIDO PARA SER 
TANSFORMADO.

• con un corazón dispuesto a 
acompañarlo  y vivir  
sacramentalmente la experiencia del 
Señor Jesús: su  Pascua y hacerla 
nuestra pascua: Morir con Él al 
pecado y resucitar con Él  a la vida 
nueva de la gracia y santidad.

• MUERTEY RESURRECCIÓN LA PASCU DE CRISTO



LOS  SACRAMENTOS TIENEN SU ORIGEN EN LA PASCUA  DE 
CRISTO: SOBRETODO EL BAUTISMO Y LA EUCARISTÍA

• Los  sacramentos  signos  eficaces  
de la gracia de Cristo, instituidos 
por Él  y que  brotaron  de su 
costado abierto en la cruz 
(Jn.19,34), son portadores  de 
todo el poder para transformar al 
hombre y hacerlo transitar de la 
esclavitud  del pecado a la 
libertad de la gracia, de la muerte 
a  la vida, de la fragilidad a la 
gloria eterna. 

• Particularmente el Bautismo y la Eucaristía 
reflejan  con mayor  claridad y propiedad la 
acción de la Pascua de Cristo y sus efectos  
liberadores  de la condición humana. 

De su costado abierto brotó sangre y 
agua…JN.19,34



LOS  SACRAMENTOS TIENEN SU ORIGEN EN LA PASCUA  DE 
CRISTO: SOBRETODO EL BAUTISMO Y LA EUCARISTÍA

• Por  lo tanto  la celebración de nuestra pascua, alcanza su eficacia,  si  
renovamos en nuestro corazón la experiencia  de los  sacramentos 
pascuales: Bautismos y Eucaristía que  ya hemos recibido y que  a 
causa de nuestro pecado, su eficacia la hemos oscurecido. Pidamos al 
Señor  que nos conceda  reavivar por la acción del Espíritu Santo  el 
dinamismo y eficacia  de estos sacramentos pascuales.



LOS  SACRAMENTOS TIENEN SU ORIGEN EN LA PASCUA  DE 
CRISTO: SOBRETODO EL BAUTISMO Y LA EUCARISTÍA

Por lo tanto  surge una pregunta: 
¿Cómo acompañar   de manera 
profunda, intensa y eficaz la 
Pascua  de Cristo y  que no  sea tan 
sólo na buena intención? La  
respuesta brota de inmediato: 
Reaviva  en tu corazón el 
significado y la eficacia  de los 
sacramentos pascuales: bautismo 
y Eucaristía. Iniciemos nuestra 
reflexión sobre estos sacramentos 
de la Pascua.

• REAVIVA  EN TU CORAZÓN …

• LA  EFICACIA   DE LOS SACRAMENTOS



+El BAUTISMO SACRAMENTO  DE LA 
PASCUA  DE CRISTO Y LA PUERTA DE LA FE +
• El bautismo  sacramento   de la pascua  

de cristo “nos sumerge en la muerte y 
resurrección del Señor, ahogando en la 
pila bautismal al hombre viejo, dominado 
por el pecado que nos  separa de Dios y 
dando vida al hombre nuevo, recreado en 
Jesús”. Los cincuenta días del tiempo 
litúrgico Pascual son propicios para 
reflexionar sobre la vida cristiana que, 
por su naturaleza, es la vida que proviene 
de Cristo mismo. De hecho, somos 
cristianos en la medida en que 
permitimos que Jesucristo viva en 
nosotros. 

• Entonces, ¿desde dónde podemos 
comenzar a reavivar esta conciencia si no 
desde el principio, desde el Sacramento 
que ha encendido la vida cristiana en 
nosotros? .el bautismo, que  es la “puerta 
de la fe”



LA PASCUA  DE CRISTO CON SU CARGA NOS  ALCANZA  
A TRAVÉS  DEL BAUTISMO

• La Pascua de Cristo, con su carga de 
novedad, nos alcanza a través del 
Bautismo para transformarnos a su 
imagen: los bautizados son de 
Jesucristo, Él es el Señor de su 
existencia. El bautismo es el 
"fundamento de toda la vida cristiana" 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 
1213). Es el primero de los 
sacramentos, ya que es la puerta que 
permite a Cristo el Señor  tomar 
morada en nuestra persona y a 
nosotros sumergirnos en su Misterio.

TODA LA FUERZA  DE LA PASCUA DE 

CRISTO NOS LLEGA POR EL BAUTISMO

PRIMER  SACRAMENTO 



NO  DEBE PASAR POR ALTO                                           
LOS EFECTOS DEL BAUTISMO

• Bautizar es sumergir…para nosotros, los 
cristianos, no debe pasar por alto que si 
es el cuerpo el que se sumerge en el 
agua, es el alma la que se sumerge en 
Cristo para recibir el perdón del pecado 
y resplandecer con la luz divina (cf. 
Tertuliano, Sobre la resurrección de los 
muertos, VIII, 3: CCL 2, 931, PL 2, 806). En 
virtud del Espíritu Santo, el bautismo 
nos sumerge en la muerte y resurrección 
del Señor, ahogando en la pila bautismal 
al hombre viejo, dominado por el 
pecado 

• POR EL PODER DEL ESPÍRIT SANTO SE 

• AHOGA EL HOMBRE VIEJO…



TE SUMERGE EN LA MISMA VIDA  DE DIOS TRINO

• Recordemos las últimas palabras 
del Señor Resucitado a los 
Apóstoles; son un mandato 
preciso: "Id y haced discípulos a 
todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo" (Mt 28, 19). A 
través de la pila bautismal, el  que 
cree en Cristo se sumerge en la 
misma vida de la Trinidad

• LA TRINIDAD  DE DIOS

• PRESENTE EN NUESTRO  BAUTISMO



El misterio de renacer por el agua…

• RENACER PORE EL AGUA. De hecho, no es 
un agua cualquiera la del Bautismo, sino 
el  agua sobre la que se invoca el Espíritu 
que "da vida" (Credo). Pensamos en lo 
que Jesús dijo a Nicodemo, para 
explicarle el nacimiento en la vida divina: 
"El que no renazca de agua y de espíritu 
no puede entrar en el Reino de Dios. Lo 
nacido de la carne, es carne; lo nacido del 
Espíritu es espíritu "(Jn 3: 5-6). Por lo 
tanto, el bautismo también se llama 
"regeneración": creemos que Dios nos ha 
salvado "según su misericordia, por 
medio del baño de regeneración y de 
renovación del Espíritu." 

• EL QUE NO RENACE DEL AGUA  Y DEL 
ESPIRITU, NO TENDRÁ LA VIDA ETERNA



POR EL BAUTISMO  VIVIMOS LA PASCUA DE CRISTO

• El bautismo es, por lo tanto, un signo 
eficaz de renacimiento, para caminar 
en una nueva vida. San Pablo lo 
recuerda a los cristianos de Roma: "¿O 
es que ignoráis que cuantos fuimos 
bautizados en Cristo Jesús fuimos 
bautizados en su muerte? Fuimos, 
pues, con él sepultados por el 
bautismo en la muerte, a fin de que, al 
igual que Cristo fue resucitado de 
entre los muertos por medio de la 
gloria del Padre, así también nosotros 
vivamos una vida nueva"(Rom 6: 3-4).

• NACER DE NUEVO POR EL AGUA Y EL 
ESPIRITU  SANTO



NOS HACEMOS MIEMBROS DE SU CUERPO MÍSTICO

• SOMOS CUERPO MÍSTICO DE CRISTO: Al 
sumergirnos en Cristo, el Bautismo 
también nos hace miembros de su 
Cuerpo, que es la Iglesia, y partícipes de 
su misión en el mundo (Cfr. CCC 1213). 
Nosotros, los bautizados, no estamos 
aislados: somos miembros del Cuerpo de 
Cristo.  La vitalidad que fluye de la fuente 
bautismal se ilustra con estas palabras de 
Jesús: "Yo soy la vid, vosotros los 
sarmientos. El que permanece en mí y yo 
en él, ése da mucho fruto” (Jn 15, 5). Una 
misma vida, la del Espíritu Santo, fluye de 
Cristo a los bautizados, uniéndolos en un 
solo Cuerpo (cf. 1 Cor 12:13), con el 
crisma de la santa unción y alimentado 
en  la mesa eucarística.

EL BAUTIZADO FORMA PARTE  DEL CUERPO 
MÍSTICO DE CRISTO, QUE ES LA IGLESIA



EL BAUTISMO ES UNA ANTES Y DESPUÉS…

• El bautismo permite a Cristo vivir 
en nosotros y a nosotros vivir 
unidos a él, para colaborar en la 
Iglesia, cada uno según su 
condición, en la transformación 
del mundo. Recibido solo una 
vez, la pila bautismal ilumina toda 
nuestra vida, guiando nuestros 
pasos hacia la Jerusalén del Cielo. 
Hay un antes y un después del 
bautismo

SER BAUTIZADO ES LA COSA MÁS 
GRANDE  QUE NOS HA PASADO EN LA 
VIDA



COMIENZA LA ACCIÓN DEL ESPIRÍTU SANTO  EN 
NUESTRO CORAZÓN

• LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO: 
Siempre hay que tener confianza en el 
Espíritu Santo, porque cuando 
bautizamos a un niño, en ese niño 
entra el Espíritu Santo y el Espíritu 
Santo hace que crezcan en ese niño, 
desde pequeño, virtudes cristianas: fe, 
esperanza y Caridad,  que florecerán 
después. Siempre hay que dar a todos 
esta oportunidad, a todos los niños, la 
de tener dentro al Espíritu Santo que 
los guíe durante la vida.

• EN EL BAUTIMO  ENTRA  EL ESPIRITU 
SANTO AL CORAZÓN DEL NUEVO 
CRISTIANO Y DINAMIZA LA GRACIA



EL BAUTISMO NOS CRISTIFICA: OTROS CRISTOS

• ¡No os olvidéis de bautizar a los niños! 
Nadie merece el Bautismo, que es 
siempre unos dones gratuitos para todos, 
adultos y recién nacidos. Pero como 
sucede con una semilla llena de vida, este 
regalo arraiga y da fruto en una tierra 
alimentada por la fe. Las promesas 
bautismales que renovamos cada año en 
la Vigilia Pascual deben ser reavivadas 
todos los días para que el Bautismo 
"cristifique": no hay que tener miedo de 
esta palabra: el bautismo nos “cris tífica”, 
quien ha recibido el bautismo y es 
“cristificado” se asemeja a Cristo, se 
transforma en Cristo y se hace de verdad 
otro Cristo. El Bautismo es la puerta de la 
Fe.

• EL BAUTIZADO  SE  CONVIERTE EN OTRO 
CRISTO, HACE VISIBLE AL SEÑOR POR SUS 
OBRAS, PERO SOBRE TODO EN LA 
CARIDAD . SU AMOR  ES EL MISMO 
AMOR DE CRISTO CRUCIFICADO.

Se reviste de la gracia 
santificante



EUCARISTIA : 
MEMORIAL DE LA 

MUERTE Y 
RESURRECCIÓN  DE  

JESUCRISTO

SACRAMENTO DE LA PASCUA



Hagámonos la pregunta: ¿Qué cosa es esencialmente la 
Eucaristía? La Misa es el memorial del Misterio pascual 
de Cristo. Ella nos hace partícipes de su victoria sobre 
el pecado y la muerte, y da significado pleno a nuestra 

vida.



ENTENDER EL SIGNIFICADO DE MEMORIAL…

• Para esto, para comprender el valor de la 
Misa debemos sobre todo entender el 
significado bíblico del “memorial”. Esto 
«no es solamente el recuerdo – el 
memorial no es solamente un recuerdo 
–, de los acontecimientos del pasado, 
sino estos acontecimientos se hacen, en 
cierta forma, presentes y actuales. 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1363). 
Jesucristo, con su pasión, muerte, 
resurrección y ascensión al cielo ha 
llevado a cumplimiento la Pascua. 

• Y la Misa es el memorial de su Pascua, de 
su “éxodo”, que ha realizado por 
nosotros, para sacarnos de la esclavitud e 
introducirnos en la tierra prometida de la 
vida eterna. No es solamente un 
recuerdo, no, es algo más: es hacer 
presente aquello que ha sucedido hace 
veinte siglos atrás.

• EL CALVARIO REALMENTE PRESENTE HOY



EN LA EUCRISTÍA  SE DERRAMA TODO SU AMOR

• La Eucaristía nos lleva siempre al ápice de 
la acción de salvación de Dios: el Señor 
Jesús, haciéndose pan partido por 
nosotros, derrama sobre nosotros toda 
su misericordia y su amor, como lo ha 
hecho en la cruz, para así renovar 
nuestro corazón, nuestra existencia y el 
modo de relacionarnos con Él y con los 
hermanos. Dice el Concilio Vaticano II: 
«La obra de nuestra redención se efectúa 
cuantas veces se celebra en el altar el 
sacrificio de la cruz, por medio del cual 
Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido 
inmolado»

• TODO SU AMOR  EN LA CRUZ



PARTICIPAR EN LA EUCARISTÍA ES PARTICIPAR EN LA 
VICTORIA DE CRISTO

• Toda celebración de la Eucaristía es un rayo de ese sol sin ocaso que es Jesús 
resucitado. Participar en la Misa, en particular el domingo, significa entrar en la 
victoria del Resucitado, ser iluminados por su luz, abrigados por su calor. A través 
de la celebración eucarística el Espíritu Santo nos hace partícipes de la vida divina 
que es capaz de transfigurar todo nuestro ser mortal. Y en su paso de la muerte a 
la vida, del tiempo a la eternidad, el Señor Jesús nos lleva también a nosotros con 
Él para hacer la Pascua. En la Misa se hace Pascua. Nosotros, en la Misa, estamos 
con Jesús, muerte y resucitado y Él nos lleva adelante, a la vida eterna. En la Misa 
nos unimos a Él. Es más, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él: «Yo 
estoy crucificado con Cristo – dice San Pablo – y ya no vivo yo, sino que Cristo vive 
en mí: la vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que 
me amó y se entregó por mí» (Gal 2,19-20). Así pensaba Pablo.



EL PODER DE SU SANGRE  DERRAMADA

• Su sangre, de hecho, nos libera de la 
muerte y del miedo a la muerte. Nos 
libera no sólo del dominio de la 
muerte física, sino de la muerte 
espiritual que es el mal, el pecado, 
que nos toma cada vez que caemos 
victimas de nuestro pecado y del de 
los demás. Y entonces la nuestra se 
contamina, pierde belleza, pierde 
significado, muere.

• “UNA  SOLA GOTA  DE  SU SANGRE  
TIENE EL PODER  DE LIMPIAR  EL 
MUNDO ENTERO DE TODO CRIMEN 
DE PECADO” Adoro te devote



JESUCRISTO EUCARISTÍA NOS DA UNA VIDA NUEVA

• Cristo en cambio no devuelve la vida; 
Cristo es la plenitud de la vida, y cuando 
ha afrontado la muerte la ha derrotado 
para siempre: «Resucitando destruyó la 
muerte y nos dio vida nueva». La Pascua 
de Cristo es la victoria definitiva sobre la 
muerte, porque Él ha transformado su 
muerte en un supremo acto de amor. 
¡Murió por amor! Y en la Eucaristía, Él 
quiso comunicarnos su amor pascual, 
victorioso. Si lo recibimos con fe, también 
nosotros podemos amar verdaderamente 
a Dios y al prójimo, podemos amar como 
Él nos ha amado, dando la vida.

POR LA EUCARISTÍA PARTICIPAMOS DE 
UNA VIDA NUEVA EN CRISTO



LA EUCARISTÍA NOS LLEVA A IMITAR A CRISTO

• Si el amor de Cristo está en mí, puedo donarme plenamente al 
otro, con la certeza interior que si incluso el otro debiera 
herirme yo no moriría; de lo contrario tendría que defenderme. 
Los mártires han dado la vida justamente por esta certeza de la 
victoria de Cristo sobre la muerte. Sólo si experimentamos este 
poder de Cristo, el poder de su amor, somos verdaderamente 
libres de donarnos sin miedo. Y esta es la Misa: entrar en esta 
pasión, muerte, resurrección, ascensión de Jesús. 



ASISTIR A LA EUCARISTÍA  ES ASISTIR AL 
MISMO CALVARIO

Y cuando vamos a Misa, es como si 
fuéramos al calvario, lo mismo. Piensen 
ustedes: si nosotros vamos al calvario –
pensemos con imaginación – en ese 
momento, y nosotros sabemos que ese 
hombre ahí es Jesús. Pero, ¿nosotros nos 
permitiríamos hablar, tomar fotografías, 
hacer un poco de espectáculo? ¡No! 
¡Porque es Jesús! Nosotros seguramente 
estaríamos en silencio, en el llanto y 
también en la alegría de ser salvados. La 
Eucaristía  es triunfo de Jesús por el 
sufrimiento. Pienso que ahora sea más 
claro como la Pascua se haga presente y 
obrante cada vez que celebramos la Misa, 
es decir, el sentido del memorial. 

• La participación en la Eucaristía nos hace 
entrar en el misterio pascual de Cristo, 
donándonos pasar con Él de la muerte a 
la vida, es decir, al calvario.



NUESTRA PASCUA: UNA EXISTENCIA RESUCITADA

• Ahora debemos tener muy  claro que la forma más propia de 
acompañar a Cristo  en su Pascua es reavivar  en nuestro ser los 
sacramentos pascuales: Bautismo y Eucaristía. El momento cumbre  
de  este proceso  es en la celebración de la Vigilia Pascual  en la  que 
renovamos las promesas de nuestro Bautismo y recibimos  el agua 
transformadora  y comulgamos  en la Eucaristía, es decir, a Cristo 
resucitado y victorioso, para tener nosotros también una existencia 
resucitada libre  de la muerte del pecado y llena  de la gracia  
santificante , la vida nueva por la acción del Espíritu Santo.



CONCLUSIÓN: ESTA  ES NUESTRA PASCUA

, • ESO  ES REALMENTE  RESUCITAR 

• CON CRISTOTENER UNA  EXISTENCIA  
RESUCITADA : LIBRE   DE 
LA MUERTE DEL PECADO,

LLENA DE  LA GRACIA  
SANTIFICANTE BAJO LA 
ACCIÓN DEL ESPÍRITU 

SANTO



¡ ALABADO, SEA 
JESUCRISTO

AHORA  Y SIEMPRE










