Noviembre
Visión general
LOS SACR A MENTOS

VE R S O DEL MES

Juan 3:5
Jesús respondió: “Amén, en verdad te digo,
nadie puede entrar al Reino de Dios sin
haber nacido del agua y del Espíritu”.
SA NTO DEL MES

Santa Catalina de
Alejandría

L E CC IÓ N 3

Visión general

Los
sacramentos
de la
iniciación

El objetivo de esta lección es que sus hijos entiendan
lo que significa ser iniciado en algo, así como también
cómo y por qué los sacramentos de iniciación los
llevan a la plenitud de la vida cristiana.

Artículos de
Catecismo para Leer

Palabras para
aprender

ӹӹ 849

ӹӹ Para iniciar

ӹӹ 1115-1116

ӹӹ Vocación

ӹӹ 1120

ӹӹ Evangelizar

ӹӹ 1128

ӹӹ Evangelio

ӹӹ 1131
ӹӹ 1212
ӹӹ 1535
ӹӹ 2013

42

© S O PHIA INST IT UT E PRE SS

L E CCI ÓN 4

Visión general

Bautismo

En esta lección, sus hijos exploran la entrada a la vida
cristiana: el bautismo. En el bautismo, sus hijos fueron
limpiados de la mancha del pecado original y se convirtieron en parte de la familia de Dios.

Artículos de
Catecismo para Leer
ӹӹ 1213-1284

Palabras para
aprender
ӹӹ Bautismo
ӹӹ Forma
ӹӹ Importar
ӹӹ Recipiente
ӹӹ Efecto

A finales de este mes, sus
hijos deberían poder:
Recita la memorización de
las Escrituras de este mes

Comprender qué es el bautismo y cómo nos afecta

Definir las palabras de
este mes para saber

Contarle sobre Santa
Catarina de Alexandria

Explica qué significa ser “iniciado”

LOS SAC R A ME NTOS, Novi emb re
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su

hogar católico
AGUA BENDITA

¿Alguna vez has notado que la fuente bautismal generalmente se encuentra
en una catedral? Lo encontrarás cerca de la entrada. Esta colocación
significa que entramos a la vida cristiana a través del bautismo. También
encontramos fuentes de agua bendita cerca de las puertas de los edificios
de la iglesia. Cuando ingresamos a una iglesia, sumergimos nuestros
dedos en el agua bendita y hacemos la señal de la cruz. Este ritual está
destinado a ayudarnos a recordar nuestro bautismo y nuestra necesidad
de la purificación de Cristo.

¡Practíquelo!
Traiga agua bendita y todos sus beneficios espirituales a su vida familiar
colocando una fuente de agua bendita cerca de la entrada de su casa.
(Para llenarlo, puede pedirle a su sacerdote que le bendiga el agua, o
pida permiso para llenar una pequeña botella de la pila bautismal de su
parroquia). Use el agua en la fuente del hogar para bendecirse mientras va
y viene todos los días, para bendecir las habitaciones de su casa, las cosas
de la escuela de sus hijos, ¡incluso su coche!
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L E CC I Ó N 3

Los sacramentos
de la iniciación

Actividades y conceptos importantes
Actividades que hará
con sus hijos

Conceptos importantes
que la actividad enseñará

Edad y tiempo
recomendados

¿Qué es una
iniciación?
Discusión en familia

Los sacramentos de
iniciación nos hacen
miembros de la Iglesia,
nos fortalecen para
el camino de nuestra
vida y nos dan nuestra
vocación de cristianos.

Edades: Para todas
las edades
Tiempo: 10 minutos

La vocación de un
cristiano
Lectura y
conversación

Todos estamos llamados
a ser santos y a
compartir el Evangelio.

Edades: Para todas
las edades
Tiempo: 10 minutos

LOS SAC R A ME NTOS, Novi emb re
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L E CC I Ó N 3

Palabras para
aprender
Las palabras para aprender son palabras que usted y sus hijos deben saber
y entender al final de este mes. Use su mejor juicio acerca de qué palabras
esperar que cada uno de sus hijos aprenda. Para niños mayores, es posible
que desee que creen tarjetas para recordar lo que aprendieron.

Iniciar
Vocación
Evangelizar

Para formalizar a una persona como parte de un grupo.
El llamado de Dios en el que lo amamos y lo servimos.
Compartir el Evangelio o las Buenas Nuevas de Jesucristo
con otros.

Evangelio

46

Las buenas nuevas de Jesucristo.
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Actividad 1

Qué es una iniciación?
CONVERSACIÓN FAMILIAR
Nivel de edad: todas las edades
Tiempo recomendado: 10 minutos

Lo que necesita saber antes de comenzar:
La iglesia tiene siete sacramentos. De esos siete sacramentos, reconocemos tres como los
sacramentos de la iniciación porque nos presentan y nos hacen miembros de la Iglesia,
nos fortalecen para el camino de nuestra vida y nos dan nuestra vocación o llamamiento
como cristianos.
Iniciarse significa formalmente convertirse en parte de un grupo o sociedad. En general, las iniciaciones pueden implicar tomar un juramento, aprobar un desafío o soportar
una prueba. Luego, después de la iniciación, la persona tiene un vínculo común con otros
miembros y se le asigna un rol o misión. Los sacramentos de iniciación se parecen a este
patrón. La vida cristiana comienza con promesas bautismales, y luego a través de la gracia
de Dios somos hechos miembros del Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Recibimos la misión
compartida por todos los discípulos de Cristo para llegar a ser santos, y para llevar las
Buenas Nuevas al mundo. En la confirmación, nuestra gracia bautismal se perfecciona,
y recibimos un fortalecimiento de los dones del Espíritu Santo. En la eucaristía, fuente
y cumbre de la vida cristiana, recibimos el mismo cuerpo y sangre de Nuestro Señor
Jesucristo, que nos nutre en nuestra misión de evangelizar. Aprenderemos más acerca
de estos sacramentos durante todo el año.

Conversación
A. Pídales a sus hijos que recuerden un momento en el que se los hizo parte de un
grupo. También pueden pensar en ejemplos de las vidas de los miembros de la
familia. Por ejemplo:

LOS SAC R A ME NTOS, Novi emb re
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ӹӹ su primer día de jardín de infantes
ӹӹ su primera reunión de Cub Scout o American Heritage Girls
ӹӹ el día que se convirtieron en parte de un equipo deportivo
ӹӹ hermanos mayores o primos que se matricularon en universidades
ӹӹ hermanos mayores o primos que se casaron
ӹӹ hermanos mayores o primos que se unieron al ejército
B. Ahora pregúntele a su hijo qué promesa (s) o desafío (s) acompañaron esta transición,
y qué nuevos roles o misiones vinieron con ella. (No todos los ejemplos seguirán este
patrón exacto, pero el punto es buscar patrones / similitudes). Por ejemplo:
ӹӹ Una vez en el jardín de infantes, ella tiene que obedecer las reglas de la clase
(promesa) y ahora es un estudiante (nuevo rol) con el trabajo de aprender
(misión).
ӹӹ En la primera reunión Cub Scout, él habría tenido que hacer un juramento para
hacer su mejor esfuerzo (promesa) y ahora es un Cub Scout (nuevo rol) con la
misión de prepararse para tomar decisiones moralmente honestas (misión).
ӹӹ Una mujer soltera promete ser fiel a un hombre (promesa) y ahora es esposa
(un nuevo rol) con el propósito de ayudar a su esposo a llegar al cielo y darles la
bienvenida a los niños en su familia (misión).
ӹӹ Un joven toma el juramento de alistamiento y completa el entrenamiento
(promesa y desafío) y ahora es un Marine (nuevo rol) con la responsabilidad de
defender a nuestra nación (misión).
C. Conecte este patrón con los sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y
eucaristía. Pídales a sus hijos que recuerden la definición de sacramento: una señal
visible instituida por Cristo para dar gracia. Los sacramentos de iniciación se llaman
así porque nos presentan y nos hacen miembros de la Iglesia, nos fortalecen para el
camino de nuestra vida y nos dan nuestra vocación o misión como cristianos.
NOTA

Tal vez desee hablar con sus hijos mayores sobre cómo el deseo de

ceremonias de iniciación/ritos de paso trasciende las culturas humanas. Han sido parte
de todas las sociedades humanas a lo largo de la historia. Cuando Dios es parte de estos
rituales, como en el bautismo o el santo matrimonio, siempre están llenos de amor.
Cuando Dios queda fuera de ellos, vemos malas prácticas como novatadas, iniciaciones
violentas de pandillas, borracheras, etc. Estas son acciones pecaminosas que debemos
evitar. Ningún grupo del que valga la pena formar parte esperaría o exigiría una iniciación
violenta y dañina.
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AC T IVIDA D OPC ION A L

Actividad creativa de iniciación
Nivel de edad: niños más pequeños
Tiempo recomendado: 10-15 minutos
Lo que necesitará: Iniciación (página 52 en el libro de actividades para
niños)
Pídales a sus hijos que dibujen una imagen de la época en que fueron parte de
un grupo (por ejemplo, el primer día del kinder, Cub Scouts, jugando en equipo,
etc.). Aliéntelos a que muestren una o más partes de una iniciación que identificó en su discusión familiar: una promesa hecha, un nuevo rol recibido y una
nueva misión iniciada.
Luego deben colorear la página que enumera los sacramentos de iniciación:
bautismo, confirmación y eucaristía.

Conexión al Catecismo
Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana…
Los fieles renacidos en el Bautismo se fortalecen con el sacramento de la
Confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar
de la vida eterna, y, así por medio de estos sacramentos de la iniciación
cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina
y avanzan hacia la perfección de la caridad (CIC 1212)

LOS SAC R A ME NTOS, Novi emb re
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Actividad 2

La vocación de un cristiano
LECTURA Y CONVERSACIÓN
Nivel de edad: todas las edades
Tiempo recomendado: 10 minutos
Lo que va a necesitar: la actividad La vocación de un cristiano (página 54 en el
libro de actividades para niños)

Actividad
A. Lea el ensayo sobre “La vocación de un cristiano” y tenga una conversación al
respecto con sus hijos. Para los niños más pequeños, repase los puntos principales
a un nivel que puedan comprender. Para niños mayores, puede hacer que lean el
ensayo ellos mismos, luego hable con ellos sobre lo que leen. El ensayo también está
en el libro de actividades para niños en la página 86.
B. Asegúrese de hablar sobre los siguientes puntos::
ӹӹ Los sacramentos de iniciación nos dan una vocación (o llamado) a la santidad y a
la misión de llevar el Evangelio a cada persona en el mundo.
ӹӹ Jesús nos llama a ser santos - amarlo a él por encima de todo y amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos. Los sacramentos de iniciación nos fortalecen
para poder llegar a ser santos.
ӹӹ Jesús nos llama a llevar las Buenas Nuevas de su vida, muerte y Resurrección al
mundo.
NOTA

La palabra “evangelizar” significa compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo

con otros. La gente a menudo usa la palabra hoy para significar “presionar” a otras
personas para que se vuelvan cristianas. ¡Este no es el verdadero significado! La
evangelización es una acción alegre. Debemos usar palabras y acciones para llevar el
amor de Cristo al mundo.
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Sermón del Monte, por Bl. Fra Angelico

Ensayo sobre la vocación de un cristiano
Los sacramentos de iniciación son el
fundamento de la vocación de cada persona
cristiana: una vocación a la santidad y la
misión de llevar el Evangelio a todas las
personas del mundo. El verdadero hogar
de un cristiano no es la tierra sino el cielo.

Nuestra vocación a la santidad
Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo:
“Así que sé perfecto, así como tu Padre celestial es perfecto” (5:48). Él nos dice más
sobre lo que eso significa en Mateo 22:3739: “Él le dijo: Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu mente. Esto es el más grande
y el primer mandamiento. El segundo es
así: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
Jesús nos está diciendo que ser perfecto como nuestro Padre celestial es perfecto
LOS SAC R A ME NTOS, Novi emb re

significa amarlo a él por encima de todo y
amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.
Todos estamos llamados a ser santos.
Debido a los sacramentos de iniciación bautismo, confirmación y eucaristía - se
nos ha dado la vocación de santidad que
comparten todos los discípulos de Jesús,
y estamos fortalecidos por los sacramentos de iniciación para poder alcanzar esa
santidad. Ser perfecto como nuestro Padre
Celestial es ser santo. Y Jesús luego dice
cómo ser santo, que es obedecer los dos
mandamientos más grandes, amar a Dios
sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es como
nos convertimos en santos.
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La misión de evangelizar
El Papa Pablo VI escribió que la Iglesia “existe para evangelizar”. La evangelización es
el intercambio del Evangelio por palabra
y ejemplo de vida. Jesús mismo dio a los
apóstoles esta misión antes de ascender al
cielo. “Entonces Jesús se acercó y les dijo:
‘Todo el poder en el cielo y en la tierra me
ha sido dado. Id, pues, y haced discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu
Santo, enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado. Y he aquí, yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo’” (Mateo 28:18-20). La evangelización está haciendo exactamente lo que
Jesús ordenó que hicieran sus apóstoles.
Los sacramentos de iniciación, como hemos
aprendido, nos dan la misma vocación que

todos los discípulos de Cristo, que incluye
la evangelización.
La palabra evangelización proviene de
la palabra latina evangelion, que significa “evangelio”. Nuestra palabra evangelio
proviene de la palabra griega eungelion que
significa “buen mensaje” o “buenas nuevas”.
Aunque a menudo usamos la palabra evangelio para referirnos a los cuatro libros de
la Biblia por Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
la palabra tiene un significado mucho más
rico. El Evangelio es la Buena Nueva de
Jesucristo: que descendió del cielo, murió
por nosotros en la cruz y resucitó de los
muertos para ofrecernos la salvación. En
su corazón, el llamado a la evangelización
significa que estamos llamados a compartir
las Buenas Nuevas en nuestras vidas.

ACT I VIDA D OPC ION A L

Oración Ayúdame a ser Santo
Nivel de edad: Para todas las edades
Tiempo recomendado: 5 minutos
Lo que va a necesitar: Ayúdame a ser santo (página 60 en el libro de
actividades para niños)
Haga que sus hijos escriban una oración al Espíritu Santo pidiéndole que lo
ayude a crecer en santidad mientras vive la misión que recibió en el bautismo.
Para los niños más pequeños, pídale que dicte el poema mientras lo escribe.
Entonces recen juntos.
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AC T IVIDA D OPC ION A L

La misión de un discípulo
Nivel de edad: niños mayores
Tiempo recomendado: 10-15 minutos
Lo que va a necesitar: La misión de un discípulo (página 58 en el libro de
actividades para niños)
Haga que sus hijos mayores levanten la vista y escriban Mateo 5:48 y Mateo
22:37-39. Luego ayúdelos a reflexionar sobre los pasajes de las Escrituras conversando sobre las siguientes preguntas:
1.

Jesús conoce nuestros corazones mejor que nadie, incluso mejor que
nosotros mismos. Él sabe que tendemos a pecar. Entonces, ¿cómo
puede pedirnos que seamos perfectos? La respuesta es que él no nos
deja solos para hacerlo. Si intentáramos ser perfectos por nuestra
cuenta, nunca tendríamos éxito. Necesitamos que Jesús lo haga.

2. Ser perfecto como nuestro Padre en el cielo es ser santo. ¿Qué nos
dice Jesús que hagamos para ser santos? “Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el
más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante: amarás
a tu prójimo como a ti mismo”.
3. ¿De qué maneras puedes usar las palabras y las acciones para llevar el
amor de Cristo al mundo? Las respuestas variarán

Conexión al Catecismo
El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la
iniciación cristiana. Fundamentan la vocación común de todos los discípulos
de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo.
Confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de
peregrinos en marcha hacia la patria. (CIC 1533)
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bautismo

Actividades y conceptos importantes
Actividades que
hará con sus hijos

54

Conceptos importantes
que la actividad enseñará

Edad y tiempo
recomendados

¿Qué es el
Bautismo?
Lectura y
conversación sobre
la Escritura

El bautismo es el puente a la
vida cristiana

Edades: Para todas
las edades
Tiempo: 10 minutos

Bautismo
Prefigurado
Búsqueda de las
Escrituras

El Gran Diluvio, la partida
del Mar Rojo y el cruce
del río Jordán presagian el
bautismo.

Edades: A partir
8 años de edad y
mayores
Tiempo: 10 minutos

Los efectos del
bautismo
Actividad y
discusión

En el bautismo, nuestros
pecados son perdonados,
renacemos en Cristo y
somos hechos hijos e hijas
de Dios, somos miembros
de la Iglesia y recibimos una
marca indeleble en nuestras
almas.

Edades: Para todas
las edades
Tiempo: 10 minutos

Recordando su
bautismo
Conversación y
actividad

En su bautismo, fue
apartado para la vida eterna
con Dios.

Edades: Para todas
las edades
Tiempo: 10 a 15
minutos
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bautismo

Actividades y conceptos importantes
(continuado)
Actividades que
hará con sus hijos

Conceptos importantes
que la actividad enseñará

Edad y tiempo
recomendados

El bautismo de
Jesús
Escritura y
actividad sobre el
arte sagrado

Jesús fue bautizado para
enseñarnos el camino a la
salvación.

Edades: Para todas
las edades
Tiempo: 10 minutos

Actividad de la
prenda bautismal
sobre una Persona
de Gracia

Repaso del significado de la
prenda bautismal blanca.

Edades: Para todas
las edades
Tiempo: 10 minutos
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Palabras para
aprender
Las palabras para aprender son palabras que usted y sus hijos deben saber
y entender al fin de este mes. Use su mejor juicio acerca de qué palabras
esperar que cada uno de sus hijos aprenda. Para niños mayores, es posible
que desee que creen tarjetas para recordar lo que aprendieron.

Bautismo

El primer sacramento, en el que renacemos en Cristo a
través del agua.

Forma

Las palabras pronunciadas en un sacramento.

Materia

El material físico utilizado en un sacramento.

Receptor
Efecto

56

La persona que recibe un sacramento.
La forma en que un sacramento nos cambia.
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Actividad
Activity 21

Qué es el Bautismo?
LECTURA DE ESCRITURA Y CONVERSACIÓN
Nivel de edad: todas las edades
Tiempo recomendado: 10 minutos
Lo que va a necesitar: una Biblia

Lo que necesita saber antes de comenzar:
El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece una explicación simple de lo que Jesús hace por
nosotros en el bautismo: “El Santo Bautismo es la base de toda la vida cristiana, la puerta
de entrada a la vida en el Espíritu y la puerta que da acceso a los otros sacramentos.
Por el Bautismo somos liberados del pecado y renacemos como hijos de Dios, nos hacemos miembros de Cristo, somos incorporados a la Iglesia y compartimos su misión: el
Bautismo es el sacramento de la regeneración a través del agua en la palabra” (CIC 1213).
El bautismo es la participación en la muerte y resurrección de Jesucristo. San Pablo
le dijo a la Iglesia en Roma: “Por lo tanto, fuimos sepultados con él por el bautismo hasta la muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
también nosotros podamos vivir una vida nueva” (Romanos 6:3-4).
El bautismo es necesario para la salvación. Con nuestro bautismo, nos hacen nuevas
creaciones, nos hemos “revestido de Cristo” (Gálatas 3:27) y, con el apoyo de toda la
comunidad cristiana, avanzamos en el camino hacia la salvación.

Actividad
A. Lea en voz alta Juan 3:1-7 a sus hijos:
Ahora había un fariseo llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. Vino
a Jesús por la noche y le dijo: “Rabí, sabemos que eres un maestro que ha
venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales de que estás haciendo
a menos que Dios esté con él”.

LOS SAC R A ME NTOS, Novi emb re
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Respondió Jesús y le dijo: “Amén, amén, te digo que nadie puede ver el
reino de Dios sin haber nacido de arriba”.
Nicodemo le dijo: “¿Cómo puede una persona que ya ha crecido nacer de
nuevo?
Seguramente no puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer
de nuevo, ¿no?
Jesús respondió: “Amén, amén, te digo, nadie puede entrar en el reino de
Dios sin haber nacido del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de carne es
carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que Te
dije, ‘debes nacer desde arriba’”.
B. Luego lea en voz alta Marcos 16:16:
Quien crea y sea bautizado será salvo; quien no crea será condenado.
C. Hable con sus hijos que Jesús nos está diciendo en las Escrituras que el renacimiento
en el bautismo es necesario para ir al cielo. Cuando somos bautizados, morimos
una muerte espiritual con Cristo y cuando salimos de las aguas, renacemos en el
Espíritu. Somos renacidos como hijos e hijas de Dios, y debido a este renacimiento,
ahora podemos recibir el resto de los sacramentos. Es por eso que el Catecismo
llama al sacramento del bautismo la “puerta de entrada a la vida en el Espíritu” y “la
puerta que nos da acceso a los otros Sacramentos” (CIC 1213).

Conexión al Catecismo
El fruto del Bautismo, o gracia bautismal, es una realidad rica que comprende:
el perdón del pecado original y de todos los pecados personales; el
nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del
Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma
del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y
hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. (CIC 1279)

58

© S O PHIA INST IT UT E PRE SS

AC T IVIDA D OPC ION A L

El bautismo es la puerta de enlace
Nivel de edad: todas las edades
Tiempo recomendado: 5 minutos
Lo que va a necesitar: La Entrada a la Vida en el Espíritu (página 73 de
esta guía), una pieza de cartulina de color claro, pegamento, marcadores y/o
crayones

A. Arranque la página sobre el bautismo: La Entrada a la Vida en el Espíritu en
la página 73. CORTE a lo largo de las líneas de puntos y DOBLE a lo largo
de las líneas continuas (a cada lado de la gran puerta principal) para que la
puerta se abra hacia afuera. Una vez que haya desplegado los dos paneles
para permitir que se abran las puertas, pegue la página en un pedazo de
cartulina de color claro. Asegúrese de no poner pegamento en las puertas,
o no se abrirán.
B. Pídales a sus hijos que recuerden los nombres de los otros seis sacramentos
(confirmación, eucaristía, penitencia y reconciliación, unción de los
enfermos, matrimonio y órdenes sagrados). Usando marcadores o crayones,
pídales que escriban los seis sacramentos en la cartulina dentro de las
puertas abiertas de la entrada.
C. Mientras sus hijos escriben los nombres de los sacramentos dentro de la
puerta de entrada, explique que en el bautismo, renacemos como hijos e
hijas de Dios, y debido a este renacimiento, ahora podemos recibir el resto
de los sacramentos. Es por eso que el Catecismo llama al sacramento del
bautismo la “puerta de entrada a la vida en el Espíritu” y “la puerta que nos
da acceso a los otros Sacramentos” (CIC 1213).
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Actividad
Activity 12

Bautismo Prefigurado
BÚSQUEDA EN LAS ESCRITURAS
Nivel de edad: A partir de 8 años
Tiempo recomendado: 10 minutos
Lo que va a necesitar: una Biblia, la actividad sobre el Bautismo Prefigurado (página
62 en el libro de actividades para niños)

El Diluvio, por Miguel Ángel

Lo que necesita saber antes de comenzar:
El bautismo de Jesús y su comisión de los apóstoles para bautizar son la culminación de
miles de años de preparación para el sacramento, ya que Dios prefiguró el sacramento
de la iniciación a lo largo de su obra salvadora en la historia de la salvación.
Desde el principio, cuando el Espíritu de Dios revoloteó sobre las aguas primordiales,
hacia Noé y el Gran Diluvio, hacia el cruce del Mar Rojo y el Río Jordán, siempre hemos
entendido las señales que han señalado el camino hacia el bautismo. El pueblo de
Dios pasa del caos, la muerte, la esclavitud y el pecado, a través de aguas poderosas y
vivificadoras, a una nueva vida en gracia y libertad como una nueva creación.
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Actividad
Pídales a sus hijos mayores que pasen al Bautismo Preconfigurado (página 62 en
el libro de actividades para niños). Haga que busquen los versos de la Biblia de forma
independiente y escriban breves resúmenes de los pasajes, asegurándose de incluir
quién está en la historia y qué sucedió. Luego, pídales que relacionen las historias con
el bautismo, explicando cómo Dios usó el agua en la historia de la misma manera que él
usa las aguas del bautismo.
Respuestas:
1.

Génesis 6: 5-8, 7: 12-21: La historia de Noé y el diluvio. El mundo fue invadido
por la maldad, a excepción de Noé, que fue fiel a Dios. Dios inundó la tierra,
borrando a los malvados mientras salvaba a Noé y su familia. Dios usó las aguas
para “poner fin al pecado y un nuevo comienzo de bondad” (CIC 1219).

2. Éxodo 14:10-31: La historia de Moisés y los israelitas que cruzan el Mar Rojo.
Después de salir de Egipto, los faraones fueron perseguidos por Faraón y su
ejército. Los israelitas clamaron a Dios. Se separó del Mar Rojo, permitiendo que
los israelitas pasaran por tierra seca, luego liberó las aguas para regresar a los
egipcios, destruyendo su ejército. Dios usó las aguas del Mar Rojo para liberar a los
israelitas al igual que él usa las aguas del bautismo para liberarnos del pecado.
3. Josué 3:14-17: La historia de los israelitas que cruzan el río Jordán. Cuando los
sacerdotes que llevaban el Arca del Pacto llegaron al río y sumergieron sus
pies, Dios retuvo el agua, permitiendo a los israelitas cruzar hacia la Tierra
Prometida. Dios usó el agua para dar el don de la Tierra Prometida, que es una
imagen de la vida eterna, a los israelitas así como él nos da el don de la vida
eterna en el bautismo.

Conexión al Catecismo
[La] Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos
de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del Bautismo:
La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación
por el bautismo. En efecto, por medio de ella “unos pocos, es decir, ocho
personas, fueron salvados a través del agua”…
Sobre todo el paso del mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la
esclavitud de Egipto…
el Bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo
de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham.
(CIC 1217-1222)
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Actividad
Activity 13

Los efectos del bautismo
ACTIVIDAD Y CONVERSACIÓN
Nivel de edad: todas las edades
Tiempo recomendado: 10 minutos
Lo que va a necesitar: la actividad Los efectos del bautismo (página 64 en el libro
de actividades para niños)

Lo que necesita saber antes de comenzar:
El bautismo es una señal visible que afecta lo que significa, tal como nos lo dio Cristo
directamente. En el bautismo, los bautizados son:
ӹӹ Perdonado de todo pecado, y los dones del Espíritu Santo se infunden en sus
almas.
ӹӹ Renacer a una nueva vida en Cristo. Esto significa que se hacen nuevas criaturas
a los ojos de Dios y parte de su familia, haciéndolos coherederos de todas las
promesas de Dios.
ӹӹ Hicimos miembros del Cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo. Esto les
permite acceder a todos los demás sacramentos y les permite compartir el
sacerdocio de Cristo, asumiendo la misión de Cristo de compartir el Evangelio y
hacer discípulos.
ӹӹ Dada una marca espiritual indeleble en su alma. Ningún pecado puede quitar
este sello del alma. Lo marca para siempre como perteneciente a Dios, apartado
para el día de la redención y la vida eterna con Él (véase CIC 1279-1280).
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Actividad
A. Haga que sus hijos mayores pasen a la actividad Los efectos del bautismo (página
64 en el libro de actividades para niños). Pídales que lean las citas del Catecismo
en la hoja de trabajo y escriba cada una de ellas con sus propias palabras.
B. A medida que sus hijos mayores trabajan durante la actividad, explique los efectos
del bautismo a sus hijos más pequeños de una manera que ellos puedan entender.
Asegúrese de explicar todos los efectos: perdón de los pecados, renacimiento en
Cristo, hacerse miembros de la Iglesia y recibir una marca espiritual indeleble.

AC T IVIDA D OPC ION A L

Video de Baptism SketchPad
Nivel de edad: todas las edades
Tiempo recomendado: 6 minutos
Lo que va a necesitar: el video de Sophia SketchPad Baptism, que se
encuentra en SophiaSketchPad.org
Juntos, vean el video de Sophia SketchPad
de seis minutos sobre el bautismo.
El video gratis está disponible en
SophiaSketchPad.org. Pregúnteles a
sus hijos qué parte del video fue más
interesante para ellos.
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Actividad 4

Recordando su bautismo
CONVERSACIÓN Y ACTIVIDAD
Nivel de edad: todas las edades
Tiempo recomendado: 10-15 minutos
Lo que va a necesitar: la actividad sobre el Recuerdo bautismal (página 66 en el
libro de actividades para niños), fotos familiares y recuerdos del signo bautismal

Lo que necesita saber antes de comenzar:
En cada bautismo, hay varias señales visibles que apuntan a estas realidades invisibles:
ӹӹ El agua, que es parte del rito esencial del bautismo, simboliza la muerte, la
purificación, la regeneración y la renovación.
ӹӹ La vela, encendida de la vela de Pascua, simboliza cómo Cristo ha iluminado a
los bautizados.
ӹӹ La vestimenta blanca simboliza que la persona bautizada se ha revestido de
Cristo y ha resucitado con Cristo.
ӹӹ El óleo simboliza el don del Espíritu Santo para el nuevo cristiano, que es
sacerdote, profeta y rey ungido.

Actividad
A. Explique a sus hijos que los sacramentos tienen materia y forma. La materia es
el material físico utilizado. La forma se refiere a las palabras que se hablan. En la
forma más fundamental del sacramento, el ministro de bautismo (generalmente un
sacerdote) sumerge a la persona que está siendo bautizada tres veces en agua (o
derrama agua tres veces sobre su cabeza) mientras pronuncia las palabras que nos
dio Jesús, “Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (vea
Mateo 28:19).
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B. Luego haga que los niños pasen a la actividad sobre el Recuerdo Bautismal (página
66 en el libro de actividades para niños). Trabaje individualmente con cada uno
de sus hijos para completar la información sobre sus bautismos. Hable cómo Dios
colocó una marca espiritual indeleble en sus almas que los marcó para siempre
como pertenecientes a Dios. Fueron apartados para la vida eterna con él. ¡Los días
de bautismo de sus hijos fueron los días más importantes de sus vidas!
C. Cuénteles historias de cosas especiales o memorables que sucedieron en sus
bautismos y muéstreles fotos, si tiene alguna. Luego revise las señales visibles del
bautismo (agua, vela, ropa blanca, óleos), explique cómo se usó cada uno en sus
bautismos y explique lo que significan. Si guardó alguno de estos artículos (como la
vela o la prenda blanca), puede sacarlos para que hagan un “show-and-tell” mientras
revisa los letreros.
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Actividad 5

El Bautismo de Jesús
ACTIVIDAD DE LAS ESCRITURAS Y EL ARTE SACRADO
Nivel de edad: todas las edades
Tiempo recomendado: 10 minutos
Lo que va a necesitar: una Biblia, la actividad sobre el bautismo de Jesús (página
68 en el libro de actividades para niños), marcadores y/o crayones

Actividad
A. Muestre a sus hijos el arte en la página siguiente mientras lee en voz alta la historia
del bautismo de Jesús de Mateo 3:13-17:
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él.
John trató de evitarlo, diciendo: “Necesito que me bautices, ¿y aún así
vienes a mí?”
Jesús le dijo a él en respuesta: “Permítelo ahora, porque así nos conviene
cumplir toda justicia”. Entonces él se lo permitió.
Después de que Jesús fue bautizado, él subió del agua y he aquí, se abrieron
los cielos [para él], y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma
[y] venía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: “Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia”.
B. Explique que en esta imagen vemos lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado: el
Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y se escuchó la voz del Padre. El Padre
les dijo a todos que estaba complacido con su Hijo Jesús. Aunque no podemos verlo,
lo mismo sucede cada vez que una persona es bautizada.
C. Haga que los niños más pequeños pasen a la actividad sobre el Bautismo de Jesús
(página 68 en el libro de actividades para niños), y mientras completen la página
para colorear, explique que Jesús no tenía pecado y que no necesitaba ser bautizado.
Pero permitió que su primo Juan lo bautizara para enseñarnos cómo ser santos y
mostrarnos el camino hacia la salvación.
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El Bautismo de Cristo, por Antoine Coypel

Conexión al Catecismo
Nuestro Señor se sometió voluntariamente al Bautismo de San Juan,
destinado a los pecadores, para “cumplir toda justicia”. (CIC 1224)
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Activity 6

Ropa bautismal
ACTIVIDAD DE UNA PERSONA DE GRACIA
Nivel de edad: todas las edades
Tiempo recomendado: 10 minutos
Lo que va a necesitar: la plantilla de la vestimenta bautismal (página 70 en el libro
de actividades para niños) y tijeras

Actividad
A. Antes de comenzar, lea en voz alta a sus hijos Juan 13:5-8:
Entonces [Jesús] vertió agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies
de los discípulos y secarlos con la toalla alrededor de su cintura. Vino a Simón
Pedro, quien le dijo: “Maestro, ¿vas a lavarme los pies?”
Respondió Jesús y le dijo: “Lo que estoy haciendo, no lo entiendes ahora,
pero lo entenderás más tarde”.
Pedro le dijo: “Nunca me lavarás los pies”.
Jesús le respondió: “A menos que te lave, no tendrás herencia conmigo”.
B. Concentre a sus hijos en las palabras de Jesús a San Pedro: “A menos que te lave, no
tendrás herencia conmigo”.
C. Pregúnteles a sus hijos: “¿Qué es una herencia? ¿Quién normalmente recibe una
herencia?” La respuesta es que, por lo general, un niño hereda cosas de sus padres.
Recuerda que Jesús es Dios. Nos convertimos en hijos de Dios en el bautismo.
Cuando Jesús lava los pies de los apóstoles, ¡nos recuerda cómo él nos limpia en el
bautismo! Es por eso que recibimos una prenda blanca cuando somos bautizados.
La prenda es una señal de que hemos “revestido a Cristo”, que es puro y sin pecado.
D. Luego, pregúnteles a sus hijos: “¿Qué herencia recibimos de él cuando nos lava?” La
gracia que recibimos en el bautismo nos hace más como nuestro Padre Celestial, y el
hogar que él nos ofrece es el cielo. Podríamos derrocharlo, como cualquier herencia,
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si elegimos rechazar su amor. ¡Por eso es tan importante orar siempre y recibir los
sacramentos!
E. Después de completar esta reflexión bíblica, haga que cada miembro de la familia
arranque la Plantilla bautismal de la ropa (página 70 en el libro de actividades
para niños) y corte la prenda. Si lo desea, decórelo con tela blanca, encajes o cinta,
luego haga que cada persona lo coloque en su Persona de Gracia.

Conexión al Catecismo
La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha “revestido de Cristo” y
ha resucitado con Cristo. (CIC 1243)
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Santa Catalina de Alejandría
SANTO DEL MES
Nivel de edad: todas las edades
Tiempo recomendado: 10 minutos
Lo que va a necesitar: la actividad sobre Santa Catalina de Alejandría
(página 72 en el libro de actividades para niños), marcadores y/o
crayones

Actividad
Lea en voz alta la historia del santo de este mes. También es posible que desee mostrar
la imagen de página completa del santo. Mientras está leyendo o en algún momento la
próxima vez dígales que completen la página para colorear en la página 74 del libro de
actividades para niños.

Biografía de Santa Catalina de Alejandría
CATALINA nació en el año 287 en Alejandría,

Incluso en prisión, Santa Catalina le dio

Egipto. Cuando era joven, leía y estudiaba

cada momento a Cristo. Mucha gente vino

todo lo que podía. Ella tuvo una visión de

a visitarla, incluida la esposa del emperador.

Jesús y María, y se convirtió en cristiana.

Muchas de estas personas se hicieron

Esto fue valiente porque en el tiempo y el

cristianas después de sus reuniones con

lugar donde vivía Catalina, ser cristiana

Catalina. El emperador los mató a todos.

era ilegal. ¡La pena era a menudo tortura y
muerte!
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Cuando el emperador vio que la tortura
y el encarcelamiento no impidieron que

Pero Catalina no tenía miedo. Como era

Catalina dijera la verdad sobre Jesucristo,

la hija del gobernador, podía hablar con el

intentó algo nuevo. Ofreció casarse con

emperador romano, Majencio. Ella le dijo al

ella si negaba la fe católica. Ella lo rechazó.

emperador que dejara de ser cruel con los

Catalina le dijo: “Me he convertido en una

cristianos. El emperador trajo a 50 personas

esposa de Cristo”. Entonces el emperador

para debatir con Catalina. Pero Catalina fue

condenó a Catalina a la muerte. Ella tenía

una muy buena oradora. Ella no solo ganó

18 años.

el debate, sino que incluso ganó más de 200

Santa Catalina de Alejandría es un gran

conversos, incluidos miembros de la familia

ejemplo del valor. Ella es la santa patrona

de Maxentius. El emperador estaba muy

de filósofos, predicadores y jóvenes

enojado. Hizo matar a los nuevos cristianos

estudiantes femeninas. Su fiesta es el 25 de

y tiró a Catherine a la cárcel.

noviembre.
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Santa Catalina de Alejandría
SA NTO DEL MES
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Bautismo
La entrada a la vida en el espíritu
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Noviembre en Revisión
este mes exploró como
familia las preguntas:
¿Cómo me convertí en parte de la familia de Dios?
¿Por qué fui bautizado?
¿Qué sucede durante un bautismo?

En la Lección 3, sus
hijos aprendieron:
ӹӹ Los sacramentos de
iniciación nos hacen
miembros de la Iglesia,
nos fortalecen para
el camino de nuestra
vida y nos dan nuestra
vocación de cristianos.
ӹӹ Todos estamos llamados a
ser santos y a evangelizar.

En la Lección 4, sus
hijos aprendieron:
ӹӹ El bautismo es la puerta de
entrada a la vida cristiana, y
es necesario para la salvación.
ӹӹ El sacramento del bautismo
está predestinado en el
Antiguo Testamento.
ӹӹ En el bautismo nuestros
pecados son perdonados,
renacemos en Cristo y somos
hechos hijos e hijas de Dios,
somos miembros de la Iglesia
y recibimos una marca
indeleble en nuestras almas.

En este espacio a continuación, escriba algunas reflexiones sobre el mes
pasado. Cuál fue su actividad favorita? Qué no fue tan bien? Ajustará algo de
lo que está haciendo? Qué intenciones especiales tiene para el próximo mes?
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