
 

 

SESION FAMILIAR DE ENERO  

2022 

Este domingo 9 de enero de 2022 celebramos la Fiesta del Bautismo del Señor. Este es el final oficial de 

la temporada navideña. El lunes, 1/10 comienza el tiempo ordinario. 

¡Este mes vamos a explorar un poco sobre el Sacramento del Bautismo!; separe algo de tiempo esta 

semana para "reunirse" con su familia y trabajar en el siguiente material. 

Prepárese   

•  Reúna a su familia en un lugar cómodo; de ser posible encienda una vela y coloque la Biblia en el 

centro de todos. Una vez que todos estén listos, comience con una breve oración, puede usar 

una propia o use esta que le proponemos la cual puede ser leída por un miembro de la familia: 

 

Dios del cielo y de la tierra, 
Tú hiciste las aguas y llenaste de vida los mares. 

Derrama tu misericordia sobre nosotros y límpianos de nuestras faltas. 
Refresca nuestro espíritu y llena nuestra sed de ti para que podamos vivir cada día como tus 

hijos, renunciando al pecado y viviendo solo para ti. 
Amén. 

 
•  Como actividad de apertura, vea este breve video sobre el bautismo de Jesús tal como se 

presenta en el evangelio según Lucas: https://www.youtube.com/watch?v=OVVP_ONDY1Q  

(escucharemos parte de esta lectura en la Misa del 9 de enero) 

• Luego, comparta una charla con sus hijos acerca de los recuerdos de sus bautismos. Comparta 

las fotos que tenga a mano y la fecha de sus bautismos. ¿Padres, Conocen la fecha de su propio 

bautismo? Aquí hay algunas sugerencias para una breve charla acerca del tema: 

Preguntas para los padres: ¿Por qué fui yo bautizado? ¿Por qué mis padres, familia, padrinos etc. vieron 

esto como algo importante de hacer? ¿Quién estuvo presente en mi bautismo? ¿Cómo fueron elegidos 

mis padrinos? ¿Qué fue lo más especial que recuerden mis familiares acerca de mi bautismo?. Pregunta 

Para el niño: aunque es posible que no lo recuerde, ¿Qué significado tiene su bautismo para usted hoy?  

(Está bien si no conoce profundamente el significado de estar bautizado, ¡espero que esta lección le 

ayude a descubrir ese significado!) 

 

Actividad y discusión 

• Mira este video: 

• Para niños de cualquier edad: https://watch.formed.org/brother-francis-

1/season:1/videos/born-into-the-kingdom-the-miracle-of-baptism    Estos son dibujos 

animados, pero el contenido de la enseñanza se presenta de una manera apropiada 

para cualquier nivel de edad y brinda una lección muy completa sobre el bautismo. Es 
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posible que los niños mayores quieran omitir parte de la música dirigida a los niños más 

pequeños, ¡pero el mensaje está dirigido a cualquier edad! 

• Si su hijo (gr. 6-7) necesita algo más adecuado para su edad, pruebe uno de estos videos. 

Sin embargo, las presentaciones no son tan completas: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0SBynLxTWw    O este video   

https://bustedhalo.com/video/baptism 

• Después de los videos, intercambie ideas y discuta el significado de cada uno de los 

símbolos del bautismo en la siguiente página. 

 

Símbolos del bautismo 
Utilizando el conocimiento que ha adquirido al ver los videos, con su familia, piense en lo 

que podrían significar los siguientes elementos del bautismo. ¿Cuáles son sus significados? ¿Qué 

importancia tienen? ¿Cómo se relacionan con el bautismo?      
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• Prenda blanca 

 

•Agua 

 

•Aceite 

 

• Vela 

 

•Padres 

 

• Padrinos 

 

Repasemos juntos: 
 

Repase las siguientes enseñanzas sobre los efectos del bautismo con su (s) hijo (s). Los niños mayores que han 

participado en la formación en la fe probablemente recordarán algunas de estas enseñanzas de años anteriores. 

1. Nuestra experiencia con el Bautismo nos abre el mundo espiritual. El día que nacemos, nuestra familia nos 

da la bienvenida como un "nuevo miembro": un hijo, un hermano, una hermana, un nieto, una sobrina, un 

sobrino, etc. 

a. El día de nuestro Bautismo, a través del agua, "nacemos de nuevo" como hijos de Dios y como 

miembros de su familia, el Cuerpo de Cristo, la Iglesia.                                                  –Continua→                                                       
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2. El bautismo es el primer sacramento que celebramos. Su efecto principal es el comienzo de una nueva 

vida en Cristo.            

 

3. El bautismo nos confiere una gracia muy especial que tiene varios efectos importantes. 
 
a. La gracia es la vida misma de Dios y el amor que Jesús comparte libremente con nosotros cuando 

celebramos un sacramento. 
 

4. Recibimos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu presente en Jesús en el momento de Su bautismo (recuerde 

la voz y la paloma del primer video).    

                                 

5. Aunque sin pecado, Jesús fue bautizado para mostrarnos la importancia del bautismo. ¡Él es nuestro 

ejemplo! 

 

6. A través del Sacramento del Bautismo, todos nuestros pecados (originales y Actuales) son perdonados y 

se nos da la gracia de luchar contra la tentación futura. El pecado nos separa de Dios; el bautismo nos une 

con Dios y su familia, la Iglesia. 

 

7. A través del Bautismo entramos o comenzamos un camino de vida que está destinado a la vida eterna y la 

unión con Dios. ¡Estamos encaminados al cielo!  

 

8. En cada sacramento está presente Cristo Resucitado, compartiendo con nosotros la gracia de Dios. Cada 

Sacramento usa símbolos especiales y acciones rituales. A estos los llamamos los símbolos o ritos 

esenciales del Sacramento. 

 

a. El símbolo esencial del Bautismo es el agua bendita que se vierte sobre una persona (o en la que se 

sumerge una persona), mientras el ministro pronuncia: “Yo os bautizo en el nombre del Padre, y del 

Hijo y del Espíritu Santo." Estas acciones y palabras por sí solas hacen que el Bautismo sea válido. 

(El Manual de la fe católica para jóvenes, tercera edición. Copyright © 2013 de Saint Mary's Press.) 

 

Preguntas para discutir en Familia 
 

Elija algunas de estas preguntas para discutirlas juntos. 

• ¿Qué podría hacer para recordarse a sí mismo que, debido a su bautismo, pertenece a Cristo? 

• ¿Cuáles son algunas de los atributos que esperaría ver en alguien que ha recibido el Espíritu 

Santo? 

• ¿Qué atributo le podría pedir al Espíritu Santo que desarrolle en usted? 

• ¿Cómo le ayudan los símbolos y las palabras a comprender el significado del bautismo? 

El bautismo también es un signo de "bienvenida": somos bienvenidos a la familia de Dios a 

través de nuestra comunidad parroquial. 

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que hace nuestra parroquia de St. Michael para ayudar a las 

personas a sentirse bienvenidas?      

• ¿Qué podría hacer para que su parroquia sea más acogedora con los demás? 



Proyectos para realizar 
 

Celebrando el bautismo 

Averigüe cuándo se bautizó cada uno de los miembros de su familia y quiénes son sus padrinos. Si lo 

desea, puede usar la hoja de trabajo "Mi historia bautismal"(“My Baptismal History” ) publicada en el 

sitio web de la iglesia bajo la sesión correspondiente al mes de Enero. * Tenemos archivadas todas las 

fechas de bautismo de los niños; si nos envía un correo electrónico, podemos enviarle la fecha de su 

hijo. 

a. En su calendario familiar para el año nuevo de 2022, registre la fecha de bautismo de todos. 

b. Piense en ideas sobre cómo celebrará esos aniversarios bautismales de manera festiva. ¿Una 

cena especial? ¿Una torta? ¿Un globo de bautismo? Si es posible, incluya a los padrinos en la 

celebración. ¡Haga un plan y una resolución para seguir adelante sobre cómo hará esto el 

próximo año! 

Juego de bautismo 

¡Este es un juego divertido para poner a prueba tus conocimientos sobre el Sacramento del Bautismo! 

Puedes descargar e imprimir el juego desde el enlace publicado en el sitio web O contáctanos y te 

daremos un juego completo. (Hemos hecho alrededor de 15 sets completos del juego, pero estaremos 

encantados de hacer más para cualquier familia que quiera uno). Simplemente llame al (973-347-0032, 

ext.2320) o envíe un correo electrónico a: faith.formation@stmichaelnetcong.org  

 

Oración final. Cierre con una de estas dos opciones  

Opción 1: 

El credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; 
y en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, 
Quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado. 
Descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; 
Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre todopoderoso; de allí vendrá a juzgar a 
vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. 
 

** Nota: el Credo de los Apóstoles a veces se llama credo Bautismal porque se usa en la celebración del 

Bautismo. 

Opción 2: 

Líder: Comencemos nuestra oración con la Señal de la Cruz. 

Todos: En el nombre del Padre. . . 

Líder: Cuando Jesús fue bautizado, sucedió algo muy especial. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y 
Dios el Padre dijo que estaba muy complacido con su Hijo, Jesús. 
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Lector: Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

El lector luego lee Mateo 3: 13–17 (El bautismo de Jesús) de La Biblia para niños católicos u otra Biblia 
que use. 

 Líder: Cuando nos bautizamos, nos convertimos en hijos de Dios y hermanos y hermanas de Jesús. El 
Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Respondamos en oración con gracias a Dios nuestro Padre, a 
Jesús nuestro Señor y Hermano, y al Espíritu Santo: 

Dios nuestro Padre, gracias por hacernos tus hijos en el Bautismo y por hacernos hermanos y hermanas 
de Jesús. Ayúdanos a complacerte en todo lo que hacemos. 

Todos: Gracias, Dios nuestro Padre. 

Líder: Jesús, nuestro Señor y Hermano, gracias por venir a vivir entre nosotros como Dios y hombre. 
Ayúdanos a amarnos los unos a los otros como has mandado. 

Todos: Gracias, Jesús, nuestro Señor y Hermano. 

Líder: Espíritu Santo de Dios, gracias por venir a vivir en nosotros a través del Bautismo y nuevamente, 
de una manera más fuerte, en la Confirmación. Acompáñanos para guiarnos y guiarnos por los caminos 
correctos. 

Todos: Gracias, Espíritu Santo. 

 
Todos: En el nombre del Padre. . . 

 


