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El Evangelio de este domingo nos habla del bautismo de Jesús, que
nos recuerda también nuestro bautismo. Por nuestro bautismo,
llevamos dentro “el espíritu” de Jesús y Junto a Él reconocemos
nuestro ser hijos de Dios para poder amar, querer, sentir, ser justos,
así  como Jesús vivió y actúo.

NIÑOS

El Bautismo del Señor.
Evangelio: Mateo 3, 13-17
Actitud ecológica:
Agradecimiento y cuidado. 

Busca en esta
SOPA DE

LETRAS, las
siguientes
palabras: 
LECTURA 
 SANTO 

 EVANGELIO 
 MATEO 

 TIEMPO  JESÚS  
GALILEA 

 JORDÁN  JUAN  
JUSTICIA  AGUA  

CIELOS 
 ESPÍRITU  DIOS  
PALOMA  VOZ 
 HIJO  AMADO 
 COMPLAZCO
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El Bautismo de Jesús fue en el río Jordán. El agua en la Biblia
tiene un significado de vida y de limpieza. Pero también de
fuerza incontrolada que causa muerte y destrucción.
Recordemos las aguas en la creación donde se origina la vida
y las aguas del diluvio universal que destruye la faz de la
Tierra.

Desde los primeros siglos, los cristianos utilizaron el agua
como elemento natural del sacramento del Bautismo.
Poniendo especial interés en el agua como fuente de vida
nueva y purificadora. Esto es muy importante reconocerlo
porque nos hace pensar que los cristianos "No escapamos
del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos
encontrarnos con Dios” (LS 235)

BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS
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“El agua que se derrama
sobre el cuerpo del niño
que se bautiza es signo
de vida nueva". (LS 235)
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Vamos a comprometernos, como bautizados, a cuidar este
importante elemento de la naturaleza: el agua. 

Podemos comenzar cuidando las fugas de agua en casa y
evitando desperdiciarla. Por ejemplo, podemos cerrar el grifo
mientras nos cepillamos los dientes, o darnos duchas de menos
de 5 minutos.

Siguiendo los movimientos del caballo en ajedrez (se mueven en forma de L, es
decir, tres vertical y uno horizontal ó tres horizontal y uno vertical) podrás leer la

fórmula que emplea el sacerdote para bautiazarnos:
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Ana M. L. Álvarez - Gladys HCJC 
¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? 
Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 

Oración

“Querido Dios, que un día presentaste en el río Jordán a
tu Hijo para ser bautizado, te damos gracias porque un
día también a nosotros nos acercaste a la pila del
Bautismo para recibir el agua de la Vida...

Aquel día, nos diste una familia grande: la de todos los
hermanos cristianos. Aquel día, nos enseñaste a
pronunciar con más sentido palabras como: padre,
hermano, vida, luz, gracia, amor, perdón.

Aquel día, borraste nuestros pecados y nos invitaste a
ser buenos siempre. Aquel día, Tú también ganaste un
nuevo hijo; y a mí me diste permiso para llamarte:
¡Padre! Qué bonito es pronunciar este nombre: ¡Padre! 

Aquel día nos regalaste el mejor de los regalos: la gracia
de Jesucristo, tu Hijo amado y mi hermano mayor.
Aquel día me encomendaste a la luz de tu Espíritu, para
que alumbre mi vida y no camine en tinieblas.

Gracias, Padre, gracias Jesucristo, gracias Espíritu Santo,  
porque un día fui bautizado en vuestro nombre”. Amén.

 
(Fuente: sanpedromalaga.es)
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