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El Crecer en la Fe Católica  

comienza con el Bautismo

¡Dios ya te amaba 

antes de que fueras bautizado(a)!

Pero... en el bautismo te convertiste en 

un amigo o amiga especial de 

Jesús.

¿Qué más sucedió  

en el bautismo?

¿Qué Sucede en el Bautismo?
 l Te convertiste en parte de la Iglesia, la familia de Dios.

 l Recibiste gracia especial de Dios para vencer las tentaciones.

 l Te sumergieron en agua, y te convertiste en Cristiano(a) y amigo(a) de Jesús.

 l El Espíritu Santo llegó a ti de una manera especial.

 l Profesaste tu fe junto con todos los demás  
(si eras sólo un(a) bebé, tus padres y Padrinos la profesaron por ti).

 l Comenzaste el proceso de crecer Católico(a).

¡Dios te escogió!

Dios Me Escoge1
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El Crecer en la Fe Católica comienza con el Bautismo

Celebración de la Oración

Todos comienzan haciendo la Señal de la Cruz.

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Líder: Te damos gracias, Jesús, por darnos esta agua, 

que ha sido bendecida por ti y por la Iglesia.

Todos: Con agua, todos fuimos bautizados.

Líder: Te damos gracias, Jesús, porque tu perdonas nuestros pecados y nos ayudas a vivir 
como tu gente.

Todos: En el bautismo, nos convertimos en tus hijos.

Líder: Ahora te damos gracias, Jesús, porque los que estamos en este cuarto somos 
todos miembros de tu Iglesia. Con esta gente, nos prepararemos para el maravilloso 
sacramento de la Reconciliación. 

Tú nos has llamado por nuestro nombre a este momento tan importante de 
nuestras vidas.

Los niños escriben sus nombres y los nombres de sus padres o tutores en un pedazo 
de papel especial. Después cada niño o niña lee esos nombres en voz alta. 

Por favor escuchen la lectura: Mateo 4:18-20.

Todos: ¡Gloria a ti, Señor Jesús!

Por favor escuchen a él o la líder.

Líder: Oremos juntos.

Por favor hagan una pausa después de cada línea:

Todos: Jesús, aceptamos tu invitación  
a acercarnos más a ti en el amor,  
y a aprender sobre el sacramento de la reconciliación. 

Por favor bendícenos y permanece con nosotros. 

Te amamos y deseamos amarte más. Amén.
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El Día de tu Bautismo

En el bautismo, te convertiste en un amigo o amiga especial de Jesús

¿Cuándo fuiste bautizado?

¿Cuál es tu nombre?

¿Qué pasó en tu bautismo?

El sacerdote o el diácono comenzó el bautismo.
Lo primero que hizo fue marcar la señal de la cruz en tu frente. 

Él dijo: "Yo te reclamo para Cristo ... a través de esta señal ..."

Estas son las palabras que decimos en la Señal de la Cruz:

En el nombre del Padre

Del Hijo

Y del Espíritu Santo. Amén.
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Encontrando a Jesús en la Biblia

Mientras nos preparamos para la Primera Reconciliación, queremos llegar a conocer mejor a Jesús. 

Queremos prestar atención a cómo vivió, las cosas que dijo, y cómo actuó con los demás, para que podamos 

decidir si queremos vivir como él lo hizo.

Jesús nos llama a todos a él  
y nos enseña cómo ser sus seguidores

De Marcos 10:13-16

Traían unos niños a Jesús para que les tocara, 
pero los discípulos regañaron a los que los 
traían. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó 
y les dijo, "Dejen que los niños vengan a mí; 
no se los impidan, porque el reino de Dios es 
de quienes son como ellos. De veras les digo 
que quien no recibe el reino de Dios como niño 
nunca entrará en él.” Y tomándolos en sus 
brazos, los bendijo, poniendo las manos sobre 
ellos.

De Lucas 6:27-36

"Pero a ustedes que están escuchando, les 
digo: amen a sus enemigos; hagan el bien a 
ellos que les odian; bendigan a ellos que les 
maldicen; oren por ellos que les maltratan. Si 
alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra 
también; y si alguien te quita tu manto, no le 
niegues tampoco tu túnica. Da a todos que te 
piden; y si alguien te quita lo que es tuyo, no se 
lo reclames. Traten a los demás como ustedes 
quieren que ellos les traten.

 "Si ustedes aman a ellos que les aman, ¿qué 
mérito tienen? Aun los pecadores aman a ellos 
que les aman. Y si hacen el bien a ellos que 
les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Aun los 
pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a ellos 
de quienes esperan que les paguen lo prestado, 
¿qué mérito tienen? Aun los pecadores prestan 
a pecadores, para que reciban la misma 
cantidad. Pero amen a sus enemigos, hagan 
el bien, y presten sin esperar nada de regreso. 
Será grande su recompensa, y serán hijos 
del Altísimo, porque él es bondadoso con los 
ingratos y malvados, Sean compasivos, igual 
como su Padre es compasivo."
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¿Qué enseña Jesús?

Para cada una de las enseñanzas de Jesús, escribe dos cosas prácticas que puedes 

hacer para que sea parte de tu vida:

Ama a tus enemigos.

�
�
Haz el bien a quienes te odian.

�
�
Si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra.

�
�
Da a todos los que te lo pidan. Si alguien te quita tus cosas, no se las pidas de 
regreso.

�
�
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Escríbele una carta a Jesús

Ahora escríbele una carta a Jesús. Le puedes decir lo que sea - el puede sobrellevar la 

honestidad de todos. ¿Qué estás sintiendo o pensando hoy?  

¿Hay algo que quieres pedirle? 

No tienes que compartir esta carta con nadie, ni siquiera con tus padres si no quieres.

Querido Jesús,

Con amor,
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El Sacramento de la Reconciliación

El Cuarto de Reconciliación
¿A dónde vamos a celebrar el Sacramento de la 

Reconciliación?

 l Es un cuarto pequeño

 l El sacerdote está ahí esperándote. 

 l Hay sillas y una Biblia

 l Tú te sientas o te arrodillas y comienzas

El Sacerdote te da la 

Bienvenida
¿Qué es lo primero que hará el sacerdote cuando 

entres al cuarto?

 l Te invitará a que entres y te dará la bienvenida, 
diciendo: "Que Dios te bendiga y te ayude a 
hacer una buena Confesión hoy." O tal vez sea 
menos formal.

 l Después harán la Señal de la Cruz juntos.
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En Casa esta Semana

Trabajen en esto juntos en casa para continuar el proceso de preparación para el Sacramento 

de la Reconciliación.

Oraciones
Puede ser que su hijo(a) ya sepa 
de memoria las cuatro oraciones 
siguientes. Si no es así, ayude a 
su hijo(a) a practicar hasta que se 
convierta en algo automático para él o 
ella.

 l Señal de la Cruz

 l Padre Nuestro

 l Ave María

 l Gloria

 l Credo de los Apóstoles

Encuentre el texto de estas oraciones 
y consejos para ayudar a su hijo(a) a 
memorizarlas en GrowingUpCatholic.
com/r1.

 Consejos y Actividades 

para Esta Semana

Utilice su computadora, teléfono o tableta para 
ver la página de esta semana: GrowingUpCatholic.
com/r1

Cada semana, encuentre actividades sugeridas, 
videos, ideas, consejos para padres, ¡y más!


