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TEMA: HIJOS DE DIOS POR EL BAUTISMO

Reunión con padres y madres

INTRODUCCIÓN
En el mes de febrero queremos subrayar la
importancia que tenéis en la comunidad: la
familia es el hogar en el que nacemos,
maduramos, humana y espiritualmente, por ello es
la primera catequesis para los niños.
La puerta de entrada a la gran familia cristiana
es el sacramento del bautismo, por ello, será el
centro de nuestra reflexión.

OBJETIVO

Valorar el regalo recibido por el Bautismo al mismo
tiempo que reflexionamos sobre la importancia que el
sacramento tiene para nuestros hijos.

Materiales
Ambientar el lugar con un sencillo altar (vela,
cruz).
Valorar la disposición de algunos de los signos
empleados en el Bautismo.
Fotocopia de este material para cada
participante.

Oración
Hoy queremos ponernos en tu presencia, Señor, todas las familias juntas
en una sola: la Iglesia. A ella entramos a formar parte desde nuestro
bautismo, y a ella hemos traído a nuestros hijos para que puedan seguir el
camino de Jesús, sentirse acompañados por Él y parecerse a Él. Ayúdanos a
ocuparnos y preocuparnos de nuestra tarea como primeros educadores de
la fe, reafirmando el compromiso adquirido en el bautismo. Amén.
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FORMACIÓN

Sugerimos enriquecer esta reflexión con el
texto: SECRETARIADOS DE CATEQUESIS DE
GALICIA, El bautismo de nuestros hijos.
Reuniones
con
padres
n.1,
[s.l.],
Secretariados de Catequesis de Galicia,
2016.
Te adjuntamos algunas páginas escaneadas
de dicho texto.
Jesús fue bautizado en el río Jordán, por Juan el Bautista. Más tarde,
envió a los apóstoles para que bautizasen a aquellos que quisieran
hacerlo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (cf. Mt 28,
18-20).
Bautizar a nuestro hijo es celebrar la acción salvadora de Dios en
cada uno de nosotros; recibe la vida de la gracia. Nunca estará solo:
además de su familia, de su hogar, nuestro hijo tiene una familia más
extensa: la Iglesia.

¿Recordamos por qué hemos bautizado a nuestro hijo?
¿Hemos pensado en el lazo de unión que hemos establecido
para él con la Iglesia?
¿Cómo acompañamos el crecimiento de nuestro hijo para
que se haga consciente del compromiso bautismal?
Dejar un tiempo para responder las preguntas.
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El bautismo nos convierte en Hijos de Dios: dentro de la diversidad, cada
persona es irrepetible. La familia y la Iglesia, por el bautismo, nos enseña
a no excluir, a respetar y acoger (AL 230). Él quiere que todos sus hijos
alcancen la felicidad.
En el bautismo se recibe la fuerza del Espíritu que se robustece en el
sacramento de la Confirmación. Él será el encargado de ayudar a nuestro
hijo en el descubrimiento de sus dones, sus cualidades, que nosotros
debemos acompañar para que sea servidor de los hermanos y
constructor de un mundo como lo quiere Dios.
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PROGRAMACIÓN
Comentar las siguientes fechas.
El 6 de febrero es el quinto domingo del Tiempo
Ordinario, el más próximo a la Fiesta de la Candelaria.
Presentación de los niños bautizados el pasado año.
El 13 de febrero es el día de la Campaña contra el
hambre. Manos Unidas publica los materiales y guiones
para esta campaña.

¿Qué aspectos nos gustaría destacar para afianzar el
compromiso bautismal propio y el de nuestros hijos e hijas?
¿Encontramos alguna dificultad? ¿Cómo podemos llevarlo a
cabo?
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AVISOS VARIOS

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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¡Hemos recibido un regalo!

Oración final
Coro 1
Señor Jesús, te pedimos por las familias que hemos bautizado a nuestros hijos,
aunque solo sea por costumbre: haz que la semilla de la fe crezca en nuestros
corazones fuerte y fértil.
Coro 2
Señor Jesús, te pedimos por las familias que hemos bautizado a nuestros hijos,
aunque solo sea por presiones sociales o familiares: haz que encontremos tu
camino y nos enamoremos de tu proyecto.
Coro 1
Señor Jesús, te pedimos por las familias que hemos bautizado a nuestros hijos,
aunque pensemos que es un rito mágico: haz que descubramos la Verdad de
tu Resurrección.
Coro 2
Señor Jesús, te pedimos por las familias que hemos bautizado a nuestros hijos,
aunque solo quieran que participen y aprecien nuestra propia fe: haz que se
cumplan nuestras oraciones.
Todos
Señor Jesús, te pedimos por todas las familias en medio de todas las
dificultades y por las que aún no te conocen: haz que seamos conscientes del
regalo que supone el bautismo, bendícenos y concédenos tu favor.
Amén
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