
NIVEL A

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Identificar	el	Bautismo	
como	el	Sacramento	
que	trae	una	nueva	vida	
en Dios y convierte a la 
persona	en	un	miembro	
de	la	Iglesia

	 •	 Nombrar	la	gracia	como	
el	don	de	Dios	que	nos	
hace	participar	de	su	 
vida	y	su	ayuda

	 •	 Examinar	los	signos	y	los	
símbolos	del	Bautismo

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Traten de recordar el momento en que supieron por 
primera vez que iban a tener a su hijo. Recuerden lo emocionados que se sintieron 
y cómo se prepararon para la llegada de ese maravilloso don de Dios. Igual que 
una familia, la Iglesia da la bienvenida a los nuevos miembros con los brazos y  
el corazón abiertos. Cada uno de nosotros nos convertimos en miembros de la 
Iglesia a través del Sacramento del Bautismo. El Bautismo es más que un ritual  
que confiere membresía. A través del Bautismo, una persona se incorpora en la  
Muerte y el sepelio de Cristo y nace a una nueva vida por el poder de su 
Resurrección. Reflexionen juntos sobre los tiempos en los que más han  
apreciado su comunidad de fe. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

 Cantemos Esta canción conecta los temas de las sesiones y se 
puede descargar desde vivosencristo.osv.com.
•	Creo,	Señor

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después	de	reunir	los	materiales	que	se	necesitan,	encuentren	un	lugar	
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado—un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos	Inviten	a	su	hijo	a	hacer	la	Señal	de	la	Cruz.	Lean	en	voz	alta	el	
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Expliquen que el agua es un signo importante de vida.

Somos bienvenidos

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 18 

Abran en la página 490, 
Familia	+	Fe

Abran en la página 474,
Somos	bienvenidos
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Digan: Todo necesita agua para vivir. El Bautismo usa el agua como un 
signo de vida nueva. Escucha una lectura del Evangelio según Marcos que 
nos dice más acerca del Bautismo.

Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden	algunos	momentos	de	silencio.	

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora,	miren	la	cajita	de	¿Qué piensas?

Digan: El	Bautismo	es	el	Sacramento	que	nos	da	vida	nueva	en	Cristo.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregúntenle qué más quiere 
saber acerca del Bautismo como Sacramento o de su propio Bautismo.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean en voz alta los tres párrafos. 

Digan a su hijo que en el Bautismo se derrama agua bendita sobre la 
cabeza de una persona. Tomen un tazón y una jarra con agua que su hijo 
pueda levantar.

Pidan a su hijo que derrame un poco de agua de la jarra en el tazón.  
Explíquenle que el Bautismo es una celebración de bienvenida. Pídanle 
que derrame más agua. 

Digan a su hijo que a través del Bautismo una persona se convierte en 
miembro	de	la	familia	de	Dios,	la	Iglesia.	Pídanle	que	derrame	más	agua	
en el tazón. Explíquenle que en el Bautismo nos convertimos en hijos de 
Dios. No guarden el tazón ni la jarra.

Comenten cómo su familia da la bienvenida a otras personas. ¿Qué 
haces para que las personas se sientan bienvenidas?  

Digan:  Vas a escuchar una historia de la Biblia acerca del Bautismo.

Proclamen la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.	

Expliquen	que	después	de	que	Jesús	murió,	envió	a	sus	Apóstoles	por	el	
mundo a compartir la Buena Nueva y bautizar a las personas.

Lean en voz alta los dos párrafos. Derramen el agua restante en el tazón 
y digan a su hijo que el Espíritu Santo viene a la persona en el Bautismo 
y le da la fortaleza para realizar la obra de Jesús.

Abran en la página 476,
¡Bienvenido!

Abran en la página 478, 
¡Bienvenido!	(continuación)
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Revisen las palabras resaltadas Bautismo y gracia y las definiciones en 
la cajita de Palabras católicas. 

Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Padres, consideren esto: En el Bautismo, a una persona se la limpia del Pecado 
Original y de cualquier pecado personal. En el Bautismo, se nos da la bienvenida 
a la Iglesia y nos convertimos en hijos de Dios. Recibimos la gracia para llevar una 
vida santa. Expliquen a su hijo las diferentes acepciones de este Sacramento para 
que lo entienda mejor. Pero, sobre todo, háganle ver que la vida y el amor de Dios 
son un don que Él nos da, un don llamado gracia.

Inviten a su hijo a mirar las fotografías de esta página mientras ustedes 
leen las leyendas. 

Pregunten:	¿Cuál	es	la	persona	que	recibe	el	Bautismo?	(el bebé) ¿Quién 
más está en las fotografías? (los	padres	del	bebé,	los	padrinos	y	un	
sacerdote) ¿Qué objetos se usan en la celebración del Bautismo? (agua 
bendita,	una	vela,	una	vestidura	blanca,	el	Santo	Crisma)

Expliquen que el recipiente de agua en el que se bautiza a las personas 
se llama pila. Digan a su hijo que van a mostrar las acciones y a decir 
las palabras más importantes del Bautismo. Vuelvan a llenar la jarra con 
agua.	Derramen	el	agua	en	el	tazón	tres	veces,	una	vez	por	cada	mención	
de la Santísima Trinidad. Repitan la acción y pidan a su hijo que diga las 
palabras con ustedes mientras derraman el agua.

Lean en voz alta el párrafo. Pidan a su hijo que señale la palabra 
resaltada padrinos. Revisen la definición en la cajita de Palabras 
católicas. 

Hablen con su hijo sobre sus padrinos. Explíquenle por qué los eligieron 
para que fueran sus padrinos.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

Abran en la página 482, 
Hacerse	miembros	de	la	Iglesia	

(continuación)

Abran en la página 480,
Hacerse	miembros	de	la	Iglesia
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VIVE: Vivir nuestra fe

Lean en voz alta la primera oración y dirijan la atención de su hijo al 
recuadro. Pídanle que siga la lectura con la vista mientras ustedes leen 
cada punto. Explíquenle que los recuadros muestran formas de responder 
al llamado del Bautismo. 

Pregunten: ¿De qué otras maneras puedes ser un signo de la vida y el 
amor de Dios? 

Hagan la actividad con la estrellita dorada.

Lean el párrafo sobre San Moisés Etíope. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.	

	 •	Pregunten:	¿Has	estado	en	un	Bautismo?	¿Qué	viste	allí?

Pidan a su hijo que complete la actividad de Vive tu fe. 

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar Santo, Santo, Santo es el Señor  
durante su oración de la noche esta semana.

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo,	Santo,	Santo	es	el	Señor,		 
Dios del Universo.   
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.   
		Hosanna	en	el	cielo.		 
Bendito el que viene en nombre del Señor.   
		Hosanna	en	el	cielo.

Abran en la página 486, 
Gente	de	fe

Abran en la página 490, 
Familia	+	Fe	terminando	 
con	la	sección	Oremos

Abran en la página 484, 
Nuestra	vida	católica
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