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2 Con su Palabra 
Jesús entra a nuestra casa

Hoy llegamos al fin del tiempo litúrgico de la Navidad, acercándonos a ti
amigo Jesús. Contemplamos tu imagen en el río Jordán, siendo bautizado
por Juan Bautista, recibiendo el fuego del Espíritu Santo, y sintiendo la voz

de tu Padre, invitándonos a escucharte y a reconocerte como su Hijo
Único, el predilecto, en quien nosotros somos también hijos,  amados de

Dios por el Bautismo. Amén. 

Preparamos nuestro “Rincón de la Fe”.
En este espacio especial nos
encontramos con Jesús a través de su
Palabra y será lugar propicio para orar
juntos. 
Iniciamos nuestro momento de
encuentro recordando hoy el Bautismo
de Jesús, símbolo y anticipo de nuestro
propio Bautismo. 
Somos un pueblo de bautizados, y
nuestro corazón en la oración y en el
encuentro con Jesús siente el aire y la
fuerza del Espíritu Santo, nos sentimos
llenos de esta fuerza que alegra y
renueva.  Es lo que símbolizamos con el
globo.

Biblia
Vela (algunos
seguramente
tenemos en casa
nuestra vela del
Bautismo)
Globo hinchado .
Un recipiente con
agua. 

Materiales: 
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Si quieres ver el
Evangelio
animado,

pincha el enlace.

Invita a Jesús a casa

En el Evangelio de este
domingo escuchamos el

relato del Bautismo de
Jesús en el Río Jordán.
Jesús, como uno más,

abre su corazón al
Espíritu, para ser ungido y
fortalecido para la misión

que el Padre le ha
encomendado.

Pongamos atención al
texto, e imaginemos esa

escena. 

Lc 3, 15-16. 21-22. 

El padre o la madre lee la
siguiente introducción:

Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

El padre o la madre enciende la vela y dice la siguiente invocación:

https://www.youtube.com/watch?v=3FR7-TbHjkA
https://www.youtube.com/watch?v=3FR7-TbHjkA
https://www.youtube.com/watch?v=3FR7-TbHjkA
https://www.youtube.com/watch?v=3FR7-TbHjkA
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Jesús fue bautizado y mientras oraba se llenó del Espíritu. Jesús
oraba, era un hombre lleno de Dios. 

Nosotros en nuestro Bautismo nos llenamos del Espíritu de Jesús
y del fuego del amor de Dios. 

El día de nuestro Bautismo nuestra vida cambió para siempre.
Desde aquel día nos hemos convertido en hijos amados y
predilectos de Dios. Hemos sido ungidos, marcados para
siempre. Somos suyos. 

En el Sacramento del Bautismo, el ministro derrama sobre
nuestra cabeza el agua bendecida y dice “Yo te bautizo en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Recibimos el
Bautismo como todos los sacramentos en nombre de la
Santísima Trinidad. El Bautismo nos abre la puerta de la fe
cristiana y el acceso a la celebración de los demás sacramentos
de la Iglesia. 

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

El catecismo 
de este domingo:

1er. Año: 
 T.12  

2o. Año: 
T. 34

Para profundizar:

Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la atención y
continuar leyendo lo siguiente.

Los 7 sacramentos. 1a. parte
Catequizis

Canto: Bautismo de Jesús

https://www.youtube.com/watch?v=jmiSDHNtjkI
https://www.youtube.com/watch?v=jmiSDHNtjkI
https://youtu.be/WB2I_LjJZUc
https://youtu.be/WB2I_LjJZUc
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Canto: El Bautismo

Padre o madre:
Llegamos al final de la Navidad, y te
vemos Jesús hecho adulto,

Niño (a):
Recibiendo el Bautismo y la fuerza del
Espíritu comienzas tu misión.

Padre o madre:
No tenías necesidad de bautizarte,
pero una vez más nos das ejemplo de
humildad.

Niño (a):
Ilumina nuestra vida, derrama sobre
nosotros tu Espíritu, que oremos
siempre confiados en ti.

Todos: 
Que recordemos cada día de nuestra
vida, que hemos sido bautizados en el
nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. 

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

Jesús te pide que compartas

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

En casa oramos con Jesús

MI BAUTISMO

 
 
 

Como tantas veces nos ha insistido en estos años el Papa Francisco, intentamos
averiguar y preguntar (en casa o en la parroquia) los datos de nuestro Bautismo y
lo escribimos a continuación para no olvidarnos.

Día de mi Bautismo:

 _________________________________________________

Parroquia donde me bauticé:

__________________________________________________

Celebra esta fecha, como el día en que cambió nuestra
vida, y entrado formar parte de la Iglesia, Pueblo y

familia de Bautizados, comenzamos nuestro camino
como hijos e hijas de Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=XhJqCpWNzdE
https://www.youtube.com/watch?v=XhJqCpWNzdE
https://www.youtube.com/watch?v=XhJqCpWNzdE
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas

