
Bautismo: Reclamando Nuestra Herencia de Pertenecer
Sesión #1 - Para Ser Celebrado Como Comunidad en la Parroquia

Notas de Preparación:
● Ordene Lo Antes Posible Si Es Necesario. Sugerido “regalo para llevar a casa” para enriquecer el

espacio de oración en el hogar: Una pequeña botella de plástico llena de Agua Bendita para cada
familia. Botellas pequeñas de plástico pueden ordenarse en una tienda de suministros para Iglesia
como RileysChurchSup.com o Autom.com.

● Esta sesión está dividida en tres partes que sugerimos  preparar como estaciones de aprendizaje en
tres áreas de espacios de adoración: 1) en el vestíbulo/entrada cerca de la fuente de agua bendita; 2)
Cerca de la pila Bautismal principal y el cirio Pascual (con Agua Bendita en la pila);
3) Nave/Cuerpo de la Iglesia - área de las bancas.

● Si la iglesia no está disponible, sugerimos que preparen tres estaciones de aprendizaje en tres
cuartos o 3 áreas de espacios más grandes. Traten de incluir imágenes de la iglesia en cada estación
- artículos reales o fotografías.

● Suministros:
○ Tener Agua Bendita disponible para bendecir, y para regalos para llevar a casa (en las botellas).
○ Copiar/imprimir cualquier folleto o hojas de actividades/colorear. Sugerencias: encontrar y hacer

copias de una hoja de colorear de la Anunciación, Visitación, o un bebé siendo bautizado para
niños menores. Crear una visión general de cada estación, incluyendo preguntas/acciones para
las familias, y hacer copias para cada familia.

○ Crayones, lápices de colores, o marcadores, plumas/lápices y papeles en blanco para notas.
Sesiones de Apertura:
En un espacio grande para reuniones ( o en la Nave (Cuerpo de la Iglesia)): (15 Minutos)

● Hospitalidad - anfitriones, gafetes, agua/café, refrescos (o pequeña comida, si hay tiempo.)
● Oración de Apertura en Grupo Grande (asegúrense de invitar al párroco para ayudar con las

oraciones.)
● Presentaciones del equipo de liderazgo
● Explicaciones sobre este evento
● Si hay más de 3-5 familias presentes, dividirse en 2 o 3 grupos iguales de familias (padres, padrinos y

niños deben permanecer juntos) o rotar grupos pequeños a través de las estaciones de aprendizaje.
Oración de apertura: Juan 3: 2-6,8 (de la Biblia para niños de St. Mary’s Press)
(Hagan la Señal de la Cruz)
Lectura del Santo Evangelio de Juan.

Una noche [Nicodemo] fue a Jesús y le dijo: “Rabí, "sabemos que has venido de parte de Dios como
maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté
con él.”

Jesús le contestó, “En verdad te digo que nadie puede ver el Reino de Dios si no nace de nuevo
desde arriba.”

"¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre?”
Jesús le contestó: «En verdad te digo: El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el

Reino de Dios. Una persona nace físicamente de padres humanos, pero nace espiritualmente del
Espíritu. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va.
Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu."
(Señal de la Cruz)

(Si es posible la música, se podría incluir un canto para comenzar la sesión, cualquier canto apropiado para
la Iniciación Cristiana o el Bautismo).

● Presente los temas de la sesión y cómo se desarrollará este evento. Responder preguntas.
Dividirse en grupos y cada uno vaya a su primera estación.

Estación 1. En la Entrada/Vestíbulo (Cerca de la Fuente Bautismal) - Promesas Bautismales:
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(15 Minutos + 1-3 Minutos para llegar a la siguiente estación)
Temas clave que se introducen en esta estación:

● La Anunciación de María
● Nuestra Pertenencia a Través del Bautismo
● El Credo: nuestras Promesas Bautismales
● La Importancia del Agua en el Bautismo
● Fuentes de Agua Bendita: Volviendo a Comprometernos con nuestro Bautismo

A. La Anunciación de María: Su Fiat, y el Nuestro Sí
● Primer Misterio Gozoso del Rosario - la historia de la Anunciación: El Ángel Gabriel le anuncia a

María que Dios la ha elegido para ser la madre de Su Hijo, y su aceptación de la voluntad de Dios.
● Sugerencias para un guión para volver a contar la Anunciación: “María creció escuchando las

historias de los Israelitas, su pueblo. Creció escuchando sobre su herencia y que era descendiente
del rey David. Conocía su herencia, conocía todos sus nombres. Sus padres le habrían contado
cómo fue consagrada a Dios en el templo cuando era bebé. También conocía las historias de las
Escrituras que contaban cómo Dios enviaría un Mesías y que una niña sería Su madre. Estas son las
historias y las escrituras que aprendió y guardó en su corazón. Un día, cuando el ángel Gabriel se
apareció a María y la saludó: “¡Salve, llena eres de gracia! El Señor está contigo” (Lucas 1:28), se
sorprendió mucho y se preguntó qué significaba su saludo”.

● “Cuando Gabriel le dijo que Dios lo había enviado y que ella había sido elegida para ser la madre del
Mesías, debió sentirse muy humilde cuando respondió:“ He aquí, soy la esclava del Señor. Hágase
en mí según tu palabra ". (Lucas 1:38) Este es el sí de María, su Fiat (que significa," déjalo ser")".

B. Pertenecer a través del Bautismo (El Credo)
● A través de las aguas del bautismo y de nuestras promesas bautismales, aceptamos convertirnos en

hijos adoptivos de Dios y miembros de la familia de Dios, la Iglesia".
● “Ahora, nos gustaría tomarnos un par de minutos para hablar en familia. Padres, vayan con su(s)

hijo(s)s y compartan un recuerdo del bautismo de su hijo. Algunas ideas:
o ¿Por qué bautizó a su hijo?
o ¿Dónde fue bautizado su hijo?
o ¿Qué se puso su hijo?
o ¿Quién más estaba allí (es decir, el sacerdote o el diácono, los padrinos, la familia, etc.)?"
o Si su hijo aún no ha sido bautizado, por favor comparta por qué quiere que sea bautizado y

algunos recuerdos que tiene de su propio bautismo.
● “En la Iglesia, se nos ha dado un regalo que llamamos 'El Credo'. La palabra Credo proviene de la

palabra latina que significa "creo". Todos los Domingos en la Misa, todos rezamos el Credo en voz
alta, juntos como un solo pueblo. Como nuestra bendita Madre María, esta es nuestra manera de
decir "Sí" al amor que Dios tiene por nosotros y la vida que nos llama a vivir. Decimos que sí,
creemos en Dios Padre, Jesús, Hijo y el Espíritu Santo. Decimos sí a vivir esta vida con una familia
de creyentes, a la que llamamos la Iglesia”.
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● “Aquellos de ustedes que se bautizaron cuando eran bebés o niños pequeños, sus padres aceptaron
las promesas bautismales en su nombre y prometieron ayudarlos a conocer a Dios y aprender acerca
de nuestra fe a medida que crecían y continuaban creciendo. Ahora que son mayores, Dios y Su
Iglesia les pide que renueven sus promesas bautismales para ustedes mismos”.

● “Algunas veces al año renovamos nuestras promesas bautismales usando el Credo como guía.
Hagámoslo de nuevo hoy. Por favor respondan, 'Sí renuncio/Sí creo ". (Para aquellos que aún no
están bautizados, este puede ser un momento para prepararse/practicar)

o “¿Renuncian a Satanás y todas sus obras y todas sus promesas vacías? R: Sí renuncio
o ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? R: Sí creo
o ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, fue

crucificado, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la
derecha del Padre? R: Sí creo

o ¿Creen en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de
los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? R: Sí creo

o Ésta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Estamos orgullosos de profesarla, en Cristo
Jesús nuestro Señor”. R: Amén.

C. Recordando Nuestro Bautismo (Agua Bendita y la Fuente)
● “Cuando los Cristianos se bautizan, usamos agua. Los primeros Cristianos necesitaban "agua viva" o

corriente, como en un río. El agua estancada o quieta no está viva, no nutre ni sostiene la vida. La
razón por la que se echa agua sobre la cabeza de los bebés es que necesitan moverse para vivir.
Jesús y la Iglesia nos invitan a recordar que el agua es crucial para toda la vida y nos ayuda a
limpiarnos en cuerpo y alma”.

● “Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz con agua bendita, recordamos que a través de nuestro
bautismo en Jesús somos hijos amados de Dios, y pertenecemos. Pertenecemos aquí en la Casa de
Dios. Pertenecemos a esta Familia de Cristo que llamamos Iglesia”.

● “Tomemos un momento para tocar esta Agua Bendita y trazar lentamente la Señal de la Cruz de
nuestro Señor Jesús en nosotros mismos, mientras proclamamos al Dios amoroso en quien hemos
sido bautizados ... En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ". R: Amén.

o Si alguno de los presentes no está bautizado (preparándose para la Vigilia Pascual),
ayúdenlos a sentirse bienvenidos y anímenlos a pensar en cómo será su bautismo y cómo se
sentirán.

● [Si el tiempo lo permite, pidan a las familias que escriban juntas una declaración de fe: un "sí" a ser
una familia que ama a Dios.]
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Estación 2. En la Pila Bautismal - El Ritual del Bautismo:
(15 Minutos + 1-3 Minutos para llegar a la siguiente estación)
Temas clave que se introducen en esta estación:

● El Bautismo es el Primer Sacramento
● Nuestros Pecados se Lavan
● El Uso de la Vestidura Blanca
● Somos Bautizados en la Vida de la Trinidad
● El Uso de la Vela
● Gracia (una marca indeleble en el alma, el Espíritu Santo en el corazón)
● Actividad: distribuya obsequios para llevar a casa (si se usa botellas de agua bendita)

A. Celebración del Sacramento
● [En esta estación, animamos una conversación de ida y vuelta con las familias sobre el Ritual del

Bautismo]
● ¿Quién ha sido testigo de un bautismo?
● ¿Alguien recuerda su propio bautismo?
● ¿Qué es lo que recuerdan?
● [Por favor consideren seriamente “caminar” a través de la simulación de un bautismo con una

muñeca - especialmente para los niños que se preparan para recibir el Bautismo en la Vigilia
Pascual].

● El Bautismo es el primer sacramento - el que comienza nuestra vida como miembro de la familia de
Dios y de la Iglesia.

● Las aguas del bautismo lavan la mancha del Pecado Original y todos los pecados que la persona ha
cometido.

● La vestidura blanca es un símbolo de pureza - estar libres de mancha o pecado.
● Cada uno de nosotros es bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, con agua

derramada sobre nosotros con cada nombre de la Santísima Trinidad.
● Solo podemos ser bautizados una vez en la vida.
● La vela que recibimos, encendida con el cirio Pascual, representa la presencia de Dios en nuestra

vida y es una luz para nosotros en el camino de la fe.
B. Don del Espíritu Santo y la Gracia
● El Bautismo deja una marca invisible, imborrable, no-removible, en nuestra alma; una marca que solo

Dios y los ángeles de Dios pueden ver.
● Recuerden al grupo que en el bautismo, la persona bautizada recibe el don del Espíritu Santo y,

como todos los sacramentos, también recibe un derrame de gracia.
● La gracia es el regalo inmerecido de la vida de Dios dentro de nosotros, que nos guía a vivir vidas

virtuosas.
C. Cómo llevar Agua Bendita a Casa
● Distribuyan el Regalo Para Llevar a Casa: Botellas Llenas de Agua Bendita. O regale botellas

vacías a las familias para que las llenen de la pila bautismal (ya llenas de agua bendita) o de un
recipiente de agua bendita - muéstreles dónde está en la iglesia.

● Inviten a los padres y madres (si ambos están presentes) a bendecir a cada miembro de la familia.
Poner agua de la botella de agua bendita en su pulgar y trazar la señal de la Cruz en cada frente
mientras dicen, ya sea:

o "N, que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo". R: "Amén"
o "N, te bendigo en el nombre de Jesús". R: "Amén"
o “N, alabo a Dios por la bendición de que estés en nuestra familia. Que Dios te bendiga." R:

"Amén"
● Animen a las familias a hacer de esto un ritual diario. Especialmente antes de que los niños salgan de

casa y antes de irse a dormir.
● [Tenga hojas para colorear disponibles si es necesario dedicar tiempo adicional]
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Estación 3. En la Nave (Cuerpo de la Iglesia) - Llamada y Misión:
(15 Minutos + 1-3 Minutos para llegar a la siguiente estación)

Temas clave que se introducen en esta estación:
● Introducción al Espacio de Oración en el Hogar
● Convertirse en un Hijo adoptivo de Dios
● Llamado Universal a la Santidad
● Familia de Dios. Papel de los padrinos/comunidad
● La Visitación - Llevando a Cristo al mundo
● Evangelizar (Compartir las Buenas Nuevas

A. Creando un Espacio de Oración en el Hogar
● Pidan al grupo que mire alrededor del espacio (la iglesia) y compartan algo que vean que les

recuerde a Dios, la oración o el amor de Dios.
a. Pregunten cuántos tienen un espacio de oración en el hogar.
b. Hagan más preguntas sobre dónde está el espacio y qué hay en el espacio.

● Inviten a todos a crear un pequeño espacio en su hogar para concentrarse en Dios y en la oración.
Enumeren los espacios que la gente acaba de compartir, y ofrezcan otras sugerencias: un estante de
pared, la parte superior de una mesa de esquina, un mantel individual en la mesa familiar, un librero
pequeño, o una repisa de un librero, un tablero de corcho o un tablero de anuncios en la pared, o
puerta que todos ven, la mesa de café, etc.

● Compartan que un espacio de oración puede ser un recordatorio diario de nuestro llamado a la
santidad y a compartir la Buena Nueva de Jesús con el mundo.

a. Invítelos a tener agua bendita en su espacio de oración. (Conéctese al regalo para llevar a
casa de la botella de agua bendita, si se usa).

● En una de las sesiones en casa, se le invita a los padres a que les cuenten a sus hijos sobre sus
padrinos y que ayuden a sus hijos a enviarles una tarjeta o carta. Los nombres o fotos de los
padrinos también se pueden incluir en un espacio de oración.

● Soliciten preguntas sobre cómo crear un espacio de oración o qué incluir.
B.   María visita a Isabel
● El Segundo Misterio Gozoso del Rosario - La historia de la Visitación: María visitando a Isabel,

incluye el efecto que la presencia de Jesús, dentro del vientre de María, tuvo en Isabel y Juan el
Bautista.

● Sugerencias para el guión para volver a contar la Visitación: “Después de que el ángel Gabriel le
anuncia a María que ha sido elegida para ser la madre de Jesús, ella se apresura a visitar a su prima
Isabel. Isabel es una mujer mayor que ahora está esperando su primer hijo, un niño. María, muy
joven y que ahora lleva a Jesús en su vientre, está ansiosa por ayudar a Isabel ”.

● “Cuando llega a la casa de Isabel, María la llama. Juan, creciendo en el vientre de Isabel, salta de
alegría dentro de Isabel, al escuchar la voz de María. Isabel está llena del Espíritu Santo y saluda a
María con alegría y admiración, exaltándola sobre todas las mujeres porque ha sido elegida por Dios
para ser la madre del Mesías.

● "María se queda con Isabel y el esposo de Isabel, Zacarías, sirviéndola y ayudándola hasta que
nazca Juan".

● “Zacarías estuvo mudo durante el embarazo de Isabel porque dudó de Dios cuando el ángel Gabriel
anunció que él y Isabel tendrían un hijo llamado Juan, que sería lleno del Espíritu Santo desde el
vientre. Luego, cuando nació Juan, y la gente comenzó a preguntar por su nombre, la lengua de
Zacarías se liberó después de que declaró, por escrito, que el nombre de su hijo es Juan ".

● “Mientras María está allí, Isabel también la ayuda a prepararse para ser madre”.
C.  Llevando las Buenas Nuevas a Otros
● María llevó a Jesús, la Buena Nueva, a Isabel, y tanto Juan como Isabel fueron llenos del Espíritu

Santo.
● En familia, analicen cómo Dios está llamando a su familia a la santidad y a llevar a Jesús a su

mundo. ¿A quién llama su familia para visitar o comunicarse?
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Oración Final:
● Repasen la sesión. Agreguen las notas necesarias para que las familias accedan a las sesiones en el

hogar y cualquier otro anuncio necesario para el grupo (¿tal vez la próxima sesión parroquial?)
● Asegúrese de reconocer a todos los catequistas que ayudan con las estaciones y la asistencia de

todos los presentes.
● Inviten a todos a unirse en la oración final: (Estas oraciones de petición, Letanías de los santos

(abreviadas) y la oración final están adaptadas del Rito del Bautismo).

(Señal de la Cruz)
Mis queridos hermanos y hermanas, pidamos a nuestro Señor Jesucristo que mire con amor a todos
los niños y familias aquí reunidos, y a todos los bautizados.

Por el misterio de tu muerte y resurrección, baña de luz a estos niños y padres, ayúdales a recordar
tu don de vida nueva a través del bautismo y su membresía en tu santa Iglesia.

R: Señor, escucha nuestra oración.
A través de su bautismo y confirmación, se convierten en tus fieles seguidores y testigos de tu
evangelio.

R: Señor, escucha nuestra oración.
Lleva a los presentes con vidas santas a los gozos del reino de Dios.

R: Señor, escucha nuestra oración.
Haz de la vida de los padres y padrinos ejemplos de fe para inspirar a cada niño.

R: Señor, escucha nuestra oración.
Mantén a estas familias siempre en tu amor.

R: Señor, escucha nuestra oración.
Renueva la gracia de nuestro bautismo en cada uno de nosotros.

R: Señor, escucha nuestra oración.
Invoquemos a los santos:

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
San Gabriel, el Arcángel, ruega por nosotros.
San Juan Bautista, ruega por nosotros.
Santa Isabel y San Zacarías, ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros.
Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros.
San Francisco de Sales, ruega por nosotros.
San (patrón de la parroquia) ruega por nosotros.
Todos los santos y santas, ruega por nosotros.

Dios todopoderoso y eterno,
enviaste a tu único Hijo al mundo
para echar fuera el poder de Satanás, espíritu de maldad,
para rescatar al hombre del reino de las tinieblas,
y llévalo al esplendor de tu reino de luz.
Oramos por los reunidos aquí:
a través del bautismo, liberaste a cada uno del pecado original,
haz de cada uno un templo de tu gloria,
y envía tu Espíritu Santo para que more en ellos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

R: Amén.
(Señal de la Cruz)

Démonos unos a otros un signo de paz mientras nos preparamos para emprender el viaje.
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(Photo Credit: https://www.usccb.org/how-to-pray-the-rosary)

Primer Misterio Gozoso del Rosario - la historia de la Anunciación: El Ángel Gabriel

(Photo Credit: https://www.usccb.org/how-to-pray-the-rosary)

El Segundo Misterio Gozoso del Rosario - La historia de la Visitación
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