Preparación para el Capítulo 2

Pertenecemos a la Iglesia
Este capítulo describe el camino de la fe que sus hijos han
comenzado. El Bautismo usa elementos comunes, como
agua, luz y óleo, como signos de nuestra pertenencia a la
Iglesia Católica.

Signos del Bautismo Muestre fotografías
del bautismo de miembros de su familia.
Comente los signos de la ropa blanca, el
agua bendita, el óleo y el cirio encendido.
Comparta relatos acerca de la experiencia.
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Durante el domingo
Al entrar a la iglesia, use
la fuente de agua bendita
y haga la Señal de la Cruz.
Recuerde que pertenece a
la Iglesia como seguidor de
Jesús.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
S anta Josephine Bakhita
(1868–1947)

De niña, cuando vivía en Sudán,
Josephine Bakhita fue vendida
como esclava. Más tarde la
enviaron a Italia. Allí, en 1896 se
convirtió al catolicismo y llegó a
ser una hermana religiosa.
Santa patrona de: Sudán
Día: 8 de febrero

Nivel 2 • Unidad 1 • Capítulo 2

Jesús, damos gracias por
ser parte de tu Iglesia.
Sabemos que pertenecer
a ella nos traerá alegría y
bendiciones. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Bautismo Antes de su institución como sacramento cristiano,
bautismo era un término que se usaba para denominar el ritual judío
de limpieza o purificación. Los sacerdotes judíos realizaban bautismos
para dar la bienvenida a nuevos miembros. El Bautismo cristiano de los
conversos continuó con la tradición de la purificación para ingresar en
la nueva alianza. Entre las comparaciones bíblicas con el bautismo, está
el Éxodo de Israel a través del mar, la salvación de Noé del diluvio y la
muerte y Resurrección de Jesús.
Puede leer acerca de la purificación en Génesis 7:12–23; 1 Corintios 10:1–3.

en el arte
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El Bautismo de Cristo El Bautismo de Cristo de Piero
della Francesca es una de las pinturas más admirables
del Renacimiento italiano. Hoy se encuentra en la
Galería Nacional de Londres, pero originalmente era un
retablo de la capilla de San Juan Bautista, en el pueblo
natal de Piero, Sansepulcro, en el centro de Italia.
La pintura ilustra el concepto del artista acerca del
Bautismo de Cristo, en el que San Juan vierte agua de
un recipiente sobre Cristo mientras el Espíritu Santo
desciende del cielo.
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