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Preparación para el Capítulo 6

El bautismo es un don maravilloso
Todos los cristianos han recibido el don maravilloso del 
Bautismo. Este capítulo trata el Bautismo como una celebración 
al convertirnos en integrantes de la Iglesia Católica y en 
seguidores de Jesucristo. Los niños aprenderán que el agua 
bendita es un signo del don de Dios de una nueva vida. 
Aprenderán que la presencia amorosa de Dios en nuestra vida 
se llama gracia.

Bendecir a sus hijos  Bendiga a sus hijos 
haciendo la Señal de la Cruz con agua 
bendita en la frente mientras dice “Dios 
esté contigo”. Recuerde a sus hijos que Dios 
siempre estará allí para ayudar, y que su 
familia estará allí para escuchar y dar apoyo.

Durante el domingo
Escuche las palabras del 
Credo. Esta oración establece 
en qué creemos por ser 
católicos. Comente una 
creencia del Credo mientras 
va de la iglesia a su casa.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�Beata�Kateri�Tekakwitha�
(1656–1680)

Kateri Tekakwitha, una indígena 
norteamericana , nació en el 
estado de Nueva York. Ser 
bautizada fue un gran acto de 
valentía, ya que su propio pueblo 
la discriminaba. Kateri escapó 
al Canadá, donde cuidó a los 
enfermos y enseñó relatos de la 
Biblia a los niños.
Día: 14 de julio

Señor, te damos gracias 
por el don del Bautismo. 
Estamos felices de ser 
seguidores de Jesús. 
Ayúdanos a compartir 
nuestra fe con los demás 
al seguir el ejemplo de la 
Beata Kateri Tekakwitha. 
Amén.

Nivel 1 • Unidad 2 • Capítulo 6



C
op

yr
ig

ht
 ©

 R
cl

 B
ez

ig
er

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Bendecidos 

Preparación para el Capítulo 6

En la época de Jesús
Agua  El agua jugó un papel vital en las zonas desérticas de Palestina. 
Aparte de ser siempre un símbolo vital para los seres humanos, los 
animales y las plantas, el agua servía como elemento de la purificación 
ritual antes de las comidas y para efectuar curas para las enfermedades 
de la piel u otras dolencias. El Ritual del Bautismo usa el agua para 
“limpiar” el alma del pecado original, de modo que podamos “nacer 
del agua y del Espíritu” (Juan 3:5), igualándonos a aquellos a quien Dios 
salvó del Diluvio Universal.

Puede leer acerca del bautismo de Jesús realizado por Juan en Marcos  
1:7–11 y del bautismo de Felipe al etíope en Hechos 8:36–38.

en el arte

Baptisterios  Los lugares donde las personas se bautizan se 
llaman baptisterios. En algunas iglesias son muy elaborados. 
Algunos baptisterios están separados del edificio de la iglesia 
y están lujosamente decorados. Uno de los baptisterios más 
antiguos está en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán. 
Su construcción comenzó durante el reinado de Constantino, 
en el siglo iv. Uno de los más hermosos baptisterios se 
encuentra frente a la Catedral de Florencia, en Italia. Dice la 
leyenda que Miguel Ángel llamó a su tercer par de puertas 
de bronce, que se ven a la derecha, “las Puertas del Paraíso”.
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