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F A M I L I A  +  F E
V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.

OREMOS   
Querido Jesús, gracias por 
hacernos parte de tu familia a 

través del Bautismo. Amén.

HABLEMOS   
•	 Pidan a su hijo que mencione maneras 

de dar la bienvenida a las personas en 
su hogar.

•	 Comenten maneras en que Dios los ha 
llamado y mencionen qué han hecho 
para responder al llamado de Dios.

CONSIDEREMOS ESTO   
¿Es cierto que cuando se casan con su 
cónyuge, se casan con su familia?

Una de las grandes alegrías y retos del 
primer año de matrimonio es darse 
cuenta de que forman parte de “otra” 
familia entera. Se casan con una persona, 
pero reciben una familia completa. En 
el Bautismo, cuando entramos en la 
vida divina, al volvernos uno con Cristo, 
también recibimos una familia completa: 
la Iglesia. “Una persona es iniciada en el 
pueblo de Dios no por su nacimiento 
físico, sino mediante su nacimiento 
espiritual mediante su fe en Cristo y el 
Bautismo” (CCEUA, p. 127 ).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden el Bautismo Los niños de esta edad 
sienten mucha curiosidad por los Bautismos. Siempre se 
entusiasman cuando se 
les permite acercarse a 
la pila bautismal cuando 
alguien es bautizado. 
Les intriga el agua que 
se derrama. Además, 
pueden comprender que, 
por medio de los actos 
rituales y las palabras del 
rito, algo más profundo 
está ocurriendo. Hablen 
de sus recuerdos del 
Bautismo de su hijo y 
muéstrenle fotos de ese 
día especial.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo examina los signos y símbolos del Bautismo y 
explica que las personas bautizadas son hijos de Dios y miembros 
de la Iglesia.

La Palabra de Dios
Lean Marcos 16, 15–16 para saber sobre quién se salva por 
Jesucristo.

Lo que creemos
•	 La gracia es el don de participar de la vida y de la ayuda de Dios.

•	 El Bautismo es el Sacramento en el que se sumerge a una 
persona en agua o se derrama agua sobre ella. El Bautismo le da 
una nueva vida en Dios y la hace miembro de la Iglesia.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica 
#1277–1282 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Moisés Etíope, un ex ladrón 
que vivió en lo que es hoy Egipto y que se convirtió en un 
devoto monje y sacerdote.

474-493_15ABL025_CU5406_SE1B_C18_FINAL.indd   490 5/8/15   10:21 AM


