
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

HABLEMOS   
•	 Hablen de las maneras en que su 

familia celebra los nuevos comienzos.

•	 Pidan a su hijo que mencione cómo 
puede darle la bienvenida a nuevos 
miembros de la Iglesia.

OREMOS   
Juan Bautista, ruega por nosotros 
para que continuemos viviendo la 

fe que recibimos en el Bautismo y 
compartamos esa fe con los demás. 
Amén.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar más recursos y 
actividades.

CONSIDEREMOS ESTO    
¿Piensan en su Bautismo como un evento, 
o como el comienzo de una relación? 

Aunque muchos pensamos en el 
Bautismo como un evento feliz que 
ocurrió en nuestra vida o en la vida 
de nuestros hijos, con frecuencia no 
lo vemos como el comienzo de una 
relación para toda la vida, parecido a un 
matrimonio. El Bautismo nos inicia en 
un viaje para toda la vida de crecimiento 
cada vez más profundo en nuestro 
conocimiento y amor de Jesucristo. “En 
el Bautismo, el Espíritu Santo nos induce 
a responder a la llamada de Cristo a la 
santidad. En el Bautismo, se nos pide 
que caminemos bajo la luz de Cristo y 
que confiemos en su sabiduría. Somos 
invitados a someter nuestros corazones 
a Cristo con un amor cada vez más 
profundo” (CCEUA, p. 208).

LOS NIÑOS DE ESTA EDAD   
Cómo comprenden los Sacramentos de la Iniciación 
Cristiana  Como los niños de esta edad apenas están 
aprendiendo a formar grupos sociales y a comprender que 
significa pertenecer a una comunidad, este es un momento ideal 
para que su hijo comprenda los Sacramentos de la Iniciación 
Cristina como la manera en la que ingresamos a la comunidad 
de la Iglesia. Si bien muchos niños de esta edad no recordarán 
su Bautismo, la mayoría de ellos han celebrado, el año pasado 
y por primera vez, otro Sacramento de la Iniciación Cristiana: la 
Eucaristía. Su continua celebración de la Eucaristía refuerza su 
participación en la mesa familiar.

SUS HIJOS APRENDIERON   
Este capítulo comenta las palabras y acciones de los Sacramentos 
de la Iniciación Cristiana que celebran ser miembros de la Iglesia 
Católica: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.

La Palabra de Dios
Lean 1 Pedro 2, 9-10 para aprender que todos somos parte 
de la familia de Dios.

Lo que creemos
•	 El Bautismo quita el Pecado Original, perdona los pecados 

personales y da nueva vida en Cristo. La Confirmación sella y 
completa el Bautismo.

•	 En la Eucaristía, Jesús se da Él mismo a nosotros, dándonos el 
don de su Cuerpo y su Sangre.

Para aprender más, vayan al Catecismo de la Iglesia Católica  
#1212, 1271, 1323 en usccb.org.

Gente de fe
Esta semana, su hijo conoció a San Juan Bautista, quien bautizó 
a Jesús. Compartan fotos de los Bautismos en la familia.
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