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Invita a Jesús a casa
Materiales:
Recipiente
transparente
con agua.
Fotografía de
tu bautismo.

En nuestro rincón de la
recipiente con agua y la
bautismo. El signo del agua
presente el bautismo de
nuestro propio bautismo.

fe colocamos un
foto de nuestro
nos ayuda a tener
Jesús y también

El padre o la
madre lee en
voz alta lo
siguiente:

Jesús fue bautizado, también nosotros los cristianos
recibimos el bautismo. En el bautismo de Jesús,
Dios dijo: "Este es mi hijo muy querido". Esto dice
también de cada bautizado. Por eso demos gracias
a Dios por el regalo de nuestro bautismo y con
alegría digamos: en el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa
Este domingo escucharemos que Jesús fue bautizado por su primo
Juan en el río Jordán.
En el Bautismo, Dios le dice a Jesús: "Tú eres mi Hijo amado, mi
preferido". ¡Qué alegría debió haber sentido Jesús! Escuchemos
atentos esta Palabra de Dios.

Aprende a
buscar el texto
bíblico.
Pincha aquí y
sigue las
indicaciones...

Cojan la Biblia y
lean directamente
de ella el siguiente
texto:

Al terminar de
proclamar la
Palabra,
pincha aquí.

www.catequesisdegalicia.com

Marcos
1,7-11
s mi
"Este e do,
a
Hijo am rido"
e
mi pref
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En casa aprendemos
de la Palabra de Jesús
Después de
escuchar el
Evangelio podemos
comentar lo que
nos ha llamado la
atención y
completar leyendo
lo siguiente.

Como en el bautismo de Jesús el Espíritu
descendió sobre ti el día de tu bautismo. El
sacerdote derramó agua sobre tu cabeza y
pronunció tu Nombre, mientras decía: Yo te
bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo.
En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo
descendió sobre Él y Dios nuestro Padre, dijo:
Este es mi Hijo amado, mi preferido. Desde
el día de tu bautismo Dios te sigue diciendo:
Tú eres mi hijo amado, mi preferido
El agua regala vida. A partir de este momento
estás bajo la protección del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Ahora eres parte de una
gran familia: la Iglesia.
Cada vez que rezas y o entras en una Iglesia,
haces la señal de la cruz: en el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Recuerda que son las palabras pronunciadas
en tu bautismo.

Si quieres
profundizar
más...

Consulta el Catecismo
“Jesús es el Señor”.
Tema 12, págs. 41-42
clic
Haz uí
q
a

Vídeo:
El Sacramento del
Bautismo.

www.catequesisdegalicia.com
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En casa oramos
con Jesús

Escuchad
el siguiente
canto:

Después de
escuchar el
canto, lean
la letra y
repitan en
voz alta la
frase que
mas les
guste
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Jesús, Jesús mi amigo,
estás conmigo,
desde que el cielo
se abrió para mi,
en mi bautismo (2).
Dejad que los niños
vengan a mí,
dice el Señor.
Sellando mi alma
con su amor,
para siempre,
suyo soy.
Me hundo en el agua
del perdón,
y renazco para Dios.
En la cruz de salvación
inició mi resurrección.

Unido a su cuerpo,
miembro soy
de la Iglesia en comunión.
Seré una ofrenda,
viva de amor
para quererte
más Señor.
Espíritu Santo santificador
vives en mi corazón,
no lo dejes nunca por favor
que ya soy hija de Dios.

Jesús, Jesús mi amigo…

Jesús, Jesús mi amigo…

Jesús te pide
que compartas
"El Bautismo es nuestro nacimiento
como hijos de la Iglesia. Os quiero hacer
una pregunta: ¿Quién de nosotros sabe
cuando se bautizó? ¡Pocos! muy pocos.
¡Sí, pues entonces haced ahora vuestra
tarea!" (Papa Francisco)
Junto con tus padres investiga los datos solicitados enseguida.
Recuerda que puedes pedir ayuda a tu catequista.

Fuí bautizado el día:
______________________________________________________________
El sacerdote que me bautizó:
______________________________________________________________
El templo en el que fuí bautizado:
______________________________________________________________
Vuelve a leer el punto 3 (En
casa aprendemos de la Palabra
de Jesús) y resuelve lo siguiente.

Recuerda compartir las
actividades realizadas con
tu catequista.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete:

Red de Catequistas

