Capítulo 15

Página para la familia
Reflexión

Actividades para la familia

Nos convertimos en hijos de Dios al renacer en el
Bautismo. A través del Bautismo, ingresamos a la Nueva
Alianza establecida por Jesús. Esta alianza nos pide que
respondamos a Dios con fe, una respuesta que debemos
vivir todos los días de nuestras vidas.
Lo que fueron bautizados como bebés o niños pequeños
podrían no recordar el Bautismo, pero eso no significa
que no tienen la gracia de una nueva vida abundante o
no están obligados por las promesas hechas en nombre
de ellos. En el Bautismo, los padres y padrinos hacen
serias promesas a Dios para alimentar la vida espiritual
del niño para que crezca en la fe.
Cada Pascua, los católicos renuevan personalmente
las promesas bautismales ante Dios. Esta renovación
nos recuerde que Dios espera nuestra participación en
esta Nueva Alianza. Como hijos de Dios, debemos vivir
nuestra fe en nuestras vidas a través de nuestras elecciones,
pensamientos y acciones. En esta lección, su niño tendrá
la oportunidad de renovar sus promesas bautismales y
decir «sí» a Dios una vez más. ¡Somos bendecidos al
tener un Padre cariñoso que nos llama a participar en su
plan para nosotros!

• Lean juntos la historia principal de la
página 1610 La Biblia católica para niños
(San Juan 3:4-6) o lean el pasaje completo
en San Juan 3:1-21. Pídale a su niño que
explique el significado de renacer en sus
propias palabras.
• Comparta fotografías del Bautismo de su niño
y explique cómo estaba de entusiasmado
por celebrar ese día especial en el que se
convirtió en hijo de Dios. Marque la fecha
del Bautismo de su niño en el calendario y
celébrelo todos los años; ¡el aniversario del
Bautismo es un cumpleaños espiritual!
• Miren juntos el video «Sacraments 101:
Baptism (why we baptize)» (YouTube, 6:29).
Conversen sobre la importancia de pertenecer
a la familia de Dios, o sea, significa que
nunca estamos solos.

Personas de fe

San Pablo, el apóstol (siglo primero)
San Pablo trató de impedir que se esparciera el mensaje
de Jesús. Pero el Jesús Resucitado se apareció a Pablo en
una luz brillante y le preguntó: «¿por qué me persigues?»
Pablo cambió. Predicó el Evangelio con amor y entusiasmo.
Muchas personas creyeron en Jesús y fueron bautizados
debido a la predicación de Pablo. Celebramos la fiesta de
la Conversión de San Pablo el 25 de enero.

Oración
Recen juntos como familia esta oración,
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Amado Padre, te damos gracias porque nos hiciste
tus hijos. Por favor, guíanos en nuestras elecciones y
ayúdanos a recordar siempre que, a pesar de todo,
Tú nos amas. Amén.

