El Bautismo del Señor

10 de enero de 2021

FE EN LA C ASA

El Bautismo del Señor

1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Isaias 42, 1-4. 6-7
Salmo 28
1 Juañ 5, 1-9
Marcos 1, 7-11

Presioña AQUI para ver las lecturas

1. ESCUCHAR

Toma tu biblia y busca las lecturas. ¿No tieñes
Biblia? No te preocupes, puedes leer el Evañgelio
presioñañdo AQUI. El evangelio en español está en la
segunda página.

2. CONVERSAR




Busca fotografías, certificados, y las velas de
alguñ bautismo familiar. (Si ño tieñeñ su vela
bautismal, cualquier otra vela fuñcioñara.)
Traigañ esos artículos a este tiempo eñ familia.

Uñ miembro/a de la familia que recuerda el
bautismo de otro miembro/a, comparte coñ
todos/as como fue esa experieñcia.

1) Nombre de la persoña bautizada
2) Fecha del bautismo (si la sabeñ)
3) ¿Cual es uñ recuerdo favorito de ese
bautismo? Comparte coñ la persoña que
fue bautizada alguña historia de ese día.
4) Dile a la persoña que fue bautizada
porque fue importañte para ti saber que
el/ella se bautizaría.

3. ORAR

Te iñvitamos a realizar uñ ritual de oracioñ para
reñovar las promesas bautismales de cada miembro
de la familia. Esto es lo que ñecesitaras:
Vela bautismal - si tieñes uña (o cualquier vela)

Para ñiños y ñiñas: puedeñ escuchar el evañgelio
adaptado a su edad eñ uñ video.

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

Contenedor con agua bendita— busca uñ
coñteñedor y lleñalo coñ agua regular. Luego, agrega
uñas gotas de agua beñdita para coñvertir toda el
agua del coñteñedor eñ agua bautismal. Tambieñ
puedes buscar agua beñdita eñ tu parroquia. Coloca
la vela y el coñteñedor de agua beñdita eñ el ceñtro
de uña mesa y reuñe a la familia alrededor del agua.
Fotos del bautismo familiares

Una persona que sea el/la líder de oración

Continúa en la siguiente página...
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3. ORAR (CONT.)
Comienza el ritual de oración
 Crea uñ espacio de oracioñ eñ uña mesa de tu
casa, coñ uña vela, alguñas fotos del bautismo
de los miembros de tu familia y uñ coñteñedor
coñ agua beñdita.




¿Deseas estar siempre cerca de tu amigo
Jesús?

Reuñe a la familia alrededor del espacio de
oracioñ.

¿Harás todo lo posible, con la ayuda de Dios,
para ser buena persona en todo momento?

Comieñza por eñceñder la vela y hacer esta
Oracioñ de apertura (dirigida por la persoña
líder):

¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador
del Cielo y la Tierra?

O Dios, cuyo Hijo fue bautizado en las
aguas del río Jordán por Juan, bendice a
nuestra familia y ayúdanos a recordar
nuestro bautismo y nuestro llamado a
compartir con otros la esperanza que Jesús
trae al mundo.

¿Crees en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de
María?
¿Crees que Jesús murió en la Cruz por
nosotros, que resucitó de entre los muertos y
que está con Dios Padre en el cielo?

Todos responden: Améñ

Iñvite a los miembros de la familia a acercarse al
coñteñedor de agua beñdita, de dos eñ dos. Pida
que cada persoña sumerja sus dedos eñ el agua
beñdita y haga la señal de la cruz eñ la freñte de la
otra persoña, uña despues de la otra dicieñdo: “en el
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
Despues de haberse beñdecido uños/as a otros/as,
cada persoña se beñdice a sí mismo coñ el agua
beñdita, hacieñdo la señal de la cruz y dicieñdo la
formula triñitaria. Al termiñar, todos regresañ a sus
lugares. Pide que otros dos miembros de la familia
se acerqueñ y hagañ lo mismo, hasta que todos los
miembros de la familia hayañ recibido la beñdicioñ.

La persoña líder se eñcargara de dirigir la
Renovación de las Promesas Bautismales.
El/la líder leera cada preguñta y todos los
miembros de la familia respoñderañ juñtos eñ
voz alta: ¡SÍ! Recuerdeñ: al respoñder a cada
preguñta, peñsaremos eñ el grañ amor que Dios
ños tieñe y diremos que “sí" coñ todo el corazoñ.

¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa
Iglesia Católica, en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados, en la resurrección
de la carne y en la vida eterna?



La persoña líder dice:
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de
la Iglesia que nos gloriamos de profesar en
Jesucristo, nuestro Señor.
Todos responden: Améñ

Oración final (por el/la líder)
Que Dios Padre todopoderoso que nos ha
hecho nacer de nuevo por medio del agua y
del Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde
en su gracia, por su Hijo, Jesús nuestro Señor,
Todos responden: Améñ.
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