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Preparación para el Capítulo 14

Celebramos el don del Espíritu Santo
En este capítulo, los niños aprenderán que reciben el don de 
Dios del Espíritu Santo en los sacramentos. Aprenderán que 
derramar el agua del Bautismo es una señal de que se lava todo 
pecado y de que estamos llenos del amor de Dios. Los niños 
también aprenderán que el óleo que se usa en la Confirmación 
es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en 
nosotros para fortalecer nuestra fe.

Recordar el Bautismo  Encuentre el 
certificado de bautismo de sus hijos. 
Hallen juntos la fecha y el lugar del 
bautismo de sus hijos. Hablen acerca 
de este día especial. Planee una 
celebración familiar. De ser posible, 
invite a los padrinos de sus hijos.

Durante el domingo
Observe la pila bautismal 
de su iglesia. Recuerde a su 
familia que el Espíritu Santo 
llegó primero a ellos en el 
Bautismo.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Toribio�
(1538–1606)

Toribio, un juez en España, fue 
designado arzobispo de Lima, 
Perú, en 1580. Visitó los pueblos 
de su territorio y bautizó y 
confirmó a las personas. El obispo 
Toribio construyó hospitales y 
se convirtió en defensor de los 
pobres. Murió durante su último 
viaje misionero.
Santo�patrono�de: los obispos de 
Latinoamérica
Día: 23 de marzo

Espíritu de Dios, en 
nuestro Bautismo fuimos 
llamados a seguir a 
Jesús. Guíanos mientras 
tratamos de seguir el 
ejemplo de San Toribio. 
Ayúdanos a difundir 
la Buena Nueva y a 
compartir nuestros dones 
con los pobres. Amén.
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En la época de Jesús
Nicodemo  Nicodemo era un fariseo, maestro y líder de los judíos. 
Aparece tres veces en el Evangelio de Juan: preguntando a Jesús (Juan 
3:1–21); defendiendo a Jesús (John 7:50–52); preparando el cuerpo 
de Jesús para su entierro con José de Arimatea (Juan 19:39). Parece 
representar a ciertos judíos eruditos que tenían buena disposición hacia 
Jesús, pero no lo entendían adecuadamente y no habían llegado al 
punto de aceptarlo públicamente.

Quizá quiera leer acerca de Nicodemo preguntando a Jesús en Juan 3:1–21.

en los rituales

Óleos sagrados  Todos los años, durante la Semana Santa, hay 
un ritual solemne en la iglesia catedral. Durante el ritual, el obispo 
consagra en la Misa del Crisma los óleos sagrados para usar en las 
parroquias durante el año siguiente. Estos óleos son el óleo del 
crisma, una mezcla de aceite de oliva y bálsamo aromático, que se 
usa en el Bautismo, la Confirmación y el Orden Sagrado; el óleo 
de los catecúmenos, que se usa para ungir a los adultos que se 
preparan para el Bautismo y el óleo de los enfermos, que se usa en 
el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Los representantes de 
la parroquia vuelven a sus iglesias con los óleos consagrados para 
usarlos en la celebración de los sacramentos durante el año.
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