
Material de catequesis
para la Comunión

El bautismo
hijos amados de Dios

Bautismo del Señor. Ciclo A. 08 de enero de 2023

#ACatequese
ComezanaCasa



Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

 Invita a Jesús a casa1.

Un cirio
Un
recipiente
con agua
Una
fotografía
del día de
tu
bautismo.

Materiales: Estamos iniciando un nuevo año y para
nuestro con Jesús, preparamos el Rincón
de la fe. En éste espacio colocaremos
elementos que nos recuerdan el
Bautismo de Jesús, así como el nuestro.

El día de nuestro bautismo, nuestro
Padre Dios nos aceptó como sus hijos.
Hoy celebramos esta fiesta.

El padre o
la madre

enciende la
vela y dice

la siguiente
invocación:

Te damos gracias, Padre, por Jesús que, bautizado por Juan 
y lleno de tu Espíritu, pasó por el mundo haciendo el bien. 

Que, por ese mismo Espíritu, sepamos vivir como hijos tuyos, 
hermanos de los hombres. Amén

2. Con su Palabra Jesús entra a nuestra casa

Hoy el Evangelio de
Mateo nos

presenta a Jesús
que al ser

bautizado por Juan,
es presentado por
el Padre como su
Hijo muy amado.

Escuchemos.
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Mateo 3, 13-17

Si quieres ver el
Evangelio animado,
pincha el siguiente

enlace.

Buscamos el
siguiente texto y

leemos
pausadamente:

https://www.youtube.com/watch?v=TKeLyEq042k
https://www.youtube.com/watch?v=TKeLyEq042k
https://www.youtube.com/watch?v=TKeLyEq042k


El Evangelio que hemos escuchado nos habla del
bautismo de Jesús, que nos recuerda también nuestro
bautismo.

El texto dice que Jesús escuchó una voz que venía de Dios,
que le hablaba. Dios quiso decirnos algo muy importante:
Qué Jesús es su Hijo amado. También nosotros los
bautizados somos hijos muy amados de Dios.

El bautismo de Jesús es la confirmación de su identidad y
misión: Jesús es Hijo y cumple la voluntad de su Padre
Dios, de esta manera nos enseña a vivir en obediencia a
Dios. 

Cada vez que participamos en la Eucaristía se renueva en
nosotros ese mismo Espíritu que recibimos en el
bautismo: somos hijos y tenemos una misión.

Podemos preguntarnos, ¿Qué podemos hacer para que
vivir esta misión? En los momentos de oración podemos
encontrar la respuesta, así como lo hizo Jesús...

3. En casa aprendemos de la Palabra de Jesús
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Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado
la atención y completar leyendo lo siguiente.

Canto: 
El Bautismo

El catecismo 
de este domingo:

Jesús es el Señor

Primer año: T. 12
Segundo año: T. 28

Vídeo: 
Elementos del bautismo.

Para profundizar más:

https://www.youtube.com/watch?v=Ko6wXy9Wjh4
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https://www.youtube.com/watch?v=XhJqCpWNzdE
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https://www.youtube.com/watch?v=Ko6wXy9Wjh4
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EcoEvangelio

4. En casa oramos con Jesús

5. Jesús te pide que compartas

El padre o la madre invitan a hacer un momento de silencio. Después dicen:  Como hermanos
de Jesús sentimos el amor y la bondad de Dios para con nosotros. Por eso nos acercamos
confiadamente a nuestro Padre para decirle: Gracias Padre.

Gracias Padre, por la Iglesia que anuncia con entusiasmo
el Evangelio del amor a todas las gentes, oremos…
Gracias, Padre.
Gracias Padre, porque nos sentimos queridos y amados
por ti en Jesús, nuestro hermano, oremos… Gracias,
Padre.
Gracias Padre, porque tu Palabra nos recuerda que todos
somos hermanos y que debemos velar por los más
pobres, excluidos y marginados de la sociedad, oremos…
Gracias, Padre.
Gracias Padre, porque el espíritu que recibimos en
nuestro Bautismo nos impulsa a  ser más radicales en
nuestro compromiso con Jesús y el Evangelio, oremos…
Gracias, Padre.

Concédenos, Padre, cuanto te pedimos con plena confianza
en el Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Clic aquí

Este es el último domingo de Navidad. 
Jesús se ha llegado al río Jordán y el Padre ha

hecho escuchar su voz diciendo: 
"ESTE ES MI HIJO MUY AMADO.

ESCUCHADLO"

Te invitamos a que participes en tu parroquia en la
celebración dominical de la Eucaristía y al finalizar
visita también la pila bautismal.
En la pila bautismal agradecemos a Dios por el
sacerdote que nos bautizó y por nuestros
padrinos.
Haremos un cartel con las palabras del Dios Padre:
"Este es mi Hijo muy amado", y lo colocaremos
en un lugar que todos en casa puedan ver.
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