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En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió
sobre él. El Espíritu Santo también ha sido
derramado en cada bautizado. Damos gracias a
Dios por el regalo de nuestro bautismo y con
alegría decimos: en el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo.

Este domingo escucharemos que Jesús fue bautizado por su primo
Juan en el río Jordán.
En Jesús desciende el Espíritu Santo y Dios dice: "Este es mi Hijo
amado". ¡Qué alegría debió haber sentido Jesús! Escuchemos
atentos esta Palabra de Dios.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Al terminar de
proclamar la

Palabra,
pincha aquí.

Recipiente
transparente
con agua.
Fotografía de
tu bautismo.

Materiales: 

El padre o la
madre lee en

voz alta lo
siguiente:

Invita a Jesús a casa

www.catequesisdegalicia.com
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En nuestro rincón de la fe colocamos un
recipiente con agua y la foto de nuestro
bautismo. El signo del agua nos ayuda a tener
presente el bautismo de Jesús y también
nuestro propio bautismo.

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

Marcos 
1,7-11

Aprende a
buscar el texto

bíblico. 
 Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

"Este es mi

Hijo amado,

mi preferido"

https://www.youtube.com/watch?v=YyF9088xjcE
https://www.youtube.com/watch?v=YyF9088xjcE
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6387&redirect=1


Vídeo: El bautismo, hemos
nacido para amar.

Si quieres
profundizar

más...

Después de
escuchar el

Evangelio podemos
comentar lo que

nos ha llamado la
atención y

completar leyendo
lo siguiente.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

3www.catequesisdegalicia.com
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Consulta el Catecismo
“Testigos del Señor”. 
Tema 28, págs. 175 -177.

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".

Bautizar significa: sumergir en el agua.
De esta manera se nos perdona (lava) los
pecados, y se nos da una nueva vida, la
de los hijos de Dios. Desde ese día, Dios
nos dice a cada uno: ¡Tú eres mi hijo
amado, mi preferido! 

También se nos da una nueva familia: la
Iglesia, y se nos confía una misión, la de
ser un verdadero testigo del Señor, en
la Iglesia y en el mundo.

Haz clic 

aquí

https://www.youtube.com/watch?v=UGq2VR5Zrdk
https://www.youtube.com/watch?v=UGq2VR5Zrdk
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6660&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6660&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6660&redirect=1
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Oramos 
con la

siguiente
oración. 

Nosotros, Señor,
también nosotros, Señor somos tus elegidos. 

Desde el día de nuestro bautismo nos has hecho a
imagen de tu Hijo. Somos tus hijos amados y

sabemos que Tú eres nuestro Padre y que todos
los hombres son hermanos nuestros. 

Con tu gracia, ayudaremos en casa, rezaremos con
confianza, seremos buenos amigos y estaremos

atentos en la escuela.
¡Padre, míranos con cariño!

En casa oramos
con Jesús

Tómate la foto

en la pila

bautismal y

después...

Jesús te pide
que compartas

Canto: 
El Bautismo de
Cristo en el Jordán.

AL ENTRAR EN LA IGLESIA RECORDAMOS NUESTRO BAUTISMO

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

4
Escuchad

el siguiente
canto:

Si puedes, ve a la Iglesia donde has sido bautizado. Acércate a la
pila bautismal. En silencio, agradece al Señor el don del bautismo y
pide que su gracia se acreciente cada vez más en ti. 

En caso de que lo anterior no te sea posible, cuando vayas a misa,
busca la pila bautismal. Está allí para recordarte tu condición de
bautizado. Haz la Señal de la Cruz, para recordar que fuiste
bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Como Hijo de Dios que eres, pídele a Dios que te conceda
agradecer siempre su amor y ser testigo valiente de la fe que de Él
has recibido.

Recuerda compartir las
actividades realizadas con
tu catequista.

Vuelve a leer el punto 3 (En
casa aprendemos de la
Palabra de Jesús) y resuelve
lo siguiente.

https://www.youtube.com/watch?v=NKyXziuWqeE
https://www.youtube.com/watch?v=NKyXziuWqeE
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6664&redirect=1
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6662&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6662&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6664&redirect=1

