¿Quién es Jesús de Nazaret?
Los cristianos afirmamos que Jesús de Nazaret, el hombre que vivió
hace dos mil años en Palestina y que
fue condenado a morir en la cruz, es el
Hijo de Dios.
Este hombre dedicó su vida a una
única misión: anunciar el amor de Dios
por todos y cada uno de los hombres y
mujeres y la venida de su Reino. Un reino de paz y justicia, de fraternidad universal, que ya ha comenzado en la persona de Jesús. Un reino que espera extenderse por todo el universo, con la colaboración de aquellos que deciden
adoptar en su vida las actitudes de Jesús, y que consisten principalmente en
servir a los demás gratuitamente, con
amor y humildad., trabajando por todo
aquello que pueda dar una vida más
digna al hombre.
La vida y las ideas de éste hombre excepcional no
hubieran pasado a la historia si no hubiese ocurrido el
acontecimiento más importante de la historia para un creyente: Dios resucitó a Jesús y con ello le dio la razón en
contra de todos aquellos que le condenaron. Sus discípulos lo experimentaron con vida, y esa experiencia les hizo
capaces de vencer el miedo a la muerte y seguir con el
anuncio y la misión de Jesús.
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¿Qué es un sacramento?
Los sacramentos de la Iglesia son signos del encuentro del hombre con Dios. Todos los sacramentos
celebran el misterio de la salvación que se nos da en Jesucristo, aunque cada uno lo hace desde un aspecto distinto, de acuerdo con la situación exístencial que vive el
hombre.
Hay tres sacramentos llamados de la iniciación
cristiana que celebran la incorporación del ser humano
al misterio de Cristo y a su Iglesia, y son: Bautismo,
Confirmación y Eucaristía.

¿Qué es el Bautismo?
El bautismo es el sacramento de la iniciación
cristiana por el que somos liberados del pecado y regenerados a la nueva vida de hijos de Dios, que consiste en adoptar progresivamente en la vida las mismas
actitudes de Cristo.
Todo esto se nos da por gracia y acción del Espíritu Santo, mediante el simbolismo del agua y de las
palabras que pronuncia el ministro sobre el bautizando.
Por el bautismo entramos a formar parte con
plenos derechos y deberes de la gran familia de Dios,
los seguidores de Jesús, la Iglesia.
Para la eficacia del bautismo se requiere la fe del
que lo recibe. En el caso del bautismo de niños, el bautismo se recibe en la fe de los padres, padrinos y de toda la comunidad, que quedan así, obligados todos ellos,
a educar en la fe al niño bautizado.

¿Qué es la fe?
La fe, en el sentido del evangelio es, ante todo, la
aceptación vital de Jesucristo, intentando seguirle den
tro de una comunidad, haciendo comunidad y encontrar
de esta manera un sentido definitivo a la vida, que tratamos de vivir al estilo de Jesús.

