Preparación para el Capítulo 6

Bautismo y Confirmación
Comenzamos a ser miembros de la Iglesia Católica
en el Bautismo. Los Sacramentos de la Iniciación
Bautismo, Confirmación y Eucaristía, nos acercan a
la unión plena con la Iglesia. Nos apoyan en nuestro
peregrinaje hacia el Reino de Dios.

Línea histórica religiosa Escriba los años
en que los miembros de la familia recibieron
los Sacramentos de la Iniciación. Luego
realice una línea histórica que muestre esas
fechas importantes de la historia religiosa de
su familia. Coloque la línea histórica religiosa
en un lugar a la vista en su hogar.

Durante el domingo
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Busque en su Iglesia
símbolos del Espíritu Santo.

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 Margarita Clitherow
(1555–1586)

Santa Margarita vivió durante la
Reforma en Inglaterra, cuando
a los católicos no se les permitía
practicar su fe. Arriesgó muchas
veces su vida para esconder
sacerdotes. Finalmente, la
arrestaron y fue condenada a
muerte. Se la recuerda como la
“Perla de York”.
Santa patrona de: los mártires
Día: 26 de marzo
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Te invitamos, querido
Señor, a nuestra vida y
a nuestro hogar como
tú nos invitas a la vida
de la Iglesia a través
del Bautismo y la
Confirmación. Amén.
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En la época de Jesús
El Bautismo en sus comienzos Las purificaciones rituales con agua
se exigían por ley y los judíos las practicaban antes de la época de Jesús
(Éxodo 30:17-21). En la época de Jesús, los judíos con frecuencia usaban
baños con agua de lluvia para este ritual, porque se requería usar agua
“viva”. Los bautismos realizados por Juan el Bautista se adherían a esta
ley (Marcos 1:5). De manera similar, como los ritos de purificación judíos
requerían inmersión, los bautismos de Juan también incluían inmersión.
Aunque los bautismos de Juan se basaban en costumbres judías, eran
diferentes porque en las costumbres judías se realizaban con la esperanza
de la venida del Mesías.

en honrar a los santos
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Irlanda En Irlanda, en una época se creyó que era presuntuoso
ponerle a un niño el nombre de un santo. Así que los nombres
de santos eran frecuentemente usados como parte de los
apellidos. Gil y Kil significan “un sirviente de”, entonces Gilmartin
significa “un sirviente de Martín” y Kilpatrick, “un sirviente de
Patricio”. Incluso después de que las personas comenzaron a
nombrar a sus hijos con nombres de santos, con frecuencia se
abstenían de nombrar a sus hijas Muire, la forma irlandesa para
“María” reservada para nuestra Señora. A fines del siglo XV, se
aceptó Maire, una variante ortográfica de Muire.

Bendecidos
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