
PARA ENVIAR CON ANTERIORIDAD.

Tema: El Bautismo, borra el pecado original.

Objetivo: Reconocerse como hijo amado de Dios a través del Bautismo.

Propósito: Propiciar y estimular la reflexión que por el Bautismo nos incorporamos a la Iglesia,
a la vida Nueva.

a.EXPERIENCIA DE VIDA
Se conversará acerca de lo que ellos conversaron y su familia les contó.

- ¿Cómo se sintió la familia ese día?
- ¿Cómo lo celebraron? ¿Con quién?
- ¿Cómo se llaman sus padrinos?
- ¿Los visitan a sus padrinos?

b.SENTIDO DE EXPERIENCIA
PARA REFLEXIONAR…

¡Nuestra vida espiritual también tuvo un nacimiento!
Por el Bautismo empezamos a pertenecer plenamente a la familia de la Iglesia. Amamos a
María, la mamá de Jesús y Madre de la Iglesia. Y tratamos de vivir como Jesús nos enseñó,
guiándonos por el AMOR.
¡El día de nuestro Bautismo fue el comienzo de una Vida Nueva!

ILUMINACIÓN
Marcos 1:9-11
Para reflexionar…

¿Qué nos cuenta esta cita?
¿Qué sucede cuando sube del agua Jesús?
¿Qué escucho Jesús que venía del cielo?

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

a.FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL
El Bautismo de niños
1250 Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños
necesitan también el nuevo nacimiento en el Bautismo (cf DS 1514) para ser librados del poder de las
tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios (cf Col 1,12-14), a la que todos
los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente
en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser



hijo de Dios si no le administraran el Bautismo poco después de su nacimiento (cf CIC can. 867; CCEO,
can. 681; 686,1).

b.LENGUAJE MORAL
Con el Bautismo Dios me llama por mi nombre.

c.LENGUAJE LITÚRGICO
● Se compartirán las fotos que trajeron de su bautismo.

ACTIVIDADES DE CIERRE

En el cuaderno.

● Pegar la fotocopia de la foto que trajeron.
● Escribí como puedas el nombre de tus padrinos. (Si no se acuerdan lo hacen en la

casa)

EVALUACIÓN: Observación directa. Conclusiones y participación de la clase.

TÉCNICAS: Diálogo, explicaciones, interrogantes…
RECURSOS: Biblia.

BIBLIOGTAFÍA: Biblia, Catecismo. ENCUENTRO A JESÚS (EDITORIAL BONUM)

TIEMPO:  1 hora.


