El vocablo quichua Huachana significa

lugar parición, de alumbramiento,
de nacimiento, donde se da a luz

Dios y la Virgen
nos engendran a una nueva vida
En Huachana se nace de nuevo, se renace.
El manto verde de la Virgen nos señala
una Vida Nueva, de esperanza y renacimiento

EL BAUTISMO
Nos hace hijos de Dios y de la Virgen
para siempre
Nos incorpora a la familia de Dios:
la Iglesia, la comunidad
Nos regala la misma Vida de Dios.
Nos protege del mal y del peligro,
quitándonos el pecado original
Nos compromete con el prójimo,
en el amor sincero a nuestro hermanos
Nos sumerge en la Muerte y Resurrección
de Jesús, haciéndonos otros Cristos

REZAMOS CON LOS SIGNOS DEL BAUTISMO
La señal de la Cruz
Los padres y padrinos bendicen
al niño/a, gesto que podemos hacer
cada día invocando la protección
de Dios sobre los hijos y ahijados

La Palabra de Dios
Somos tan valiosos para Dios,
que nos dirige su Palabra,
como a sus hijos tan queridos.
Esta Palabra la podemos leer en familia

La unción con el aceite
El celebrante unge el pecho
del bautizado con el aceite consagrado,
pidiendo que el mal nunca entre
en nosotros y siempre nos resbale

El Agua Bendita
Es el momento central de la celebración,
por el agua recibimos la vida de Dios,
la dignidad de hijos amados de Dios.
Esta Vida Nueva ha de ir creciendo cada día
con la oración, el compromiso en la comunidad
y los hermanos, y en el amor puesto en cada tarea.

El Santo Crisma
El celebrante unge la cabeza
con este aceite mezclado con perfume.
El Bautismo nos une con Jesús, Profeta,
Sacerdote y Rey-Servidor, que nos confía
su misión de enseñar su Palabra,
de ofrecer nuestras tareas y vida a Dios,
y de servir con amor a los demás.
Llevamos para siempre la marca imborrable
de hijos de Dios y la misión de esparcir su fragancia.

La luz de la Vela
Los padrinos encienden su vela con la
luz de Jesús Resucitado y alumbran la
vida de su ahijado, con el compromiso
de cuidarla de toda oscuridad y hacerla
crecer en la fe, la esperanza y el amor

La misión de los PADRINOS
 La Iglesia les confía la misión de ser los padres en la
fe de sus ahijados, a través de su ejemplo de vida cristiana, su
oración cotidiana por ellos y su cercanía cariñosa.
 Han de ayudar a sus ahijados a que esta fe crezca y se
alimente con los sacramentos, la oración y las buenas
obras. Es muy lindo que los acompañen a la catequesis y los
animen a comprometerse en la comunidad del lugar.
 Tienen el poder de Dios de bendecir siempre a sus
ahijados, como signo del amor protector de Dios Padre.
Esto será posible sólo si nos dejamos iluminar por la luz de Jesús

PARA SEGUIR VIVIENDO NUESTRO
COMPROMISO BAUTISMAL
Qué hermoso es celebrar la Vida de Dios
en familia, en comunidad y en Huachana.
Dios nos regala gratuitamente su Vida,
se nos ofrece como Padre Amoroso y Providente.
Dejemos que el agua bendita nos salpique
y refresque toda nuestra vida.
Algunas sugerencias…
 Podemos tomarnos un tiempo en familia para rezar
juntos. Encendiendo una vela a la Virgen y leyendo la
Palabra de Dios.
 Podemos acercarnos a la Parroquia o Capilla más
cercana y ofrecernos para participar en algún servicio y en
alguna celebración, sabiendo que Dios nos invita a
compartir nuestra fe en comunidad.
 Podemos celebrar juntos en familia, los aniversarios
de Bautismo de cada uno, dando gracias a Dios por ser
sus hijos y renovando nuestro compromiso bautismal.
 Podemos usar el agua bendita para renovar nuestra
fe y bendecir a la familia.
 Nos comprometemos a seguir este camino iniciado
en el Bautismo, a través de la catequesis de Comunión y
Confirmación.
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