Preparación para el Capítulo 6

El bautismo en Cristo
Juan Bautista, el primo de Jesús, lo bautizó en el río Jordán. El
bautismo de Jesús anunció su vocación por mostrar al mundo la
imagen de Dios. Nuestro bautismo hace lo mismo con nosotros.

Celebrar Busque las velas bautismales de
los miembros de la familia. Enciéndalas como
recuerdo de aquel día especial. Haga una
celebración mirando las fotografías o el video
de cada ceremonia. También puede hacerlo
en el aniversario de su propio bautismo.
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Durante el domingo
Mientras reza el Credo de
Nicea, escuche las cosas
en las que creemos como
católicos.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
San Juan Bautista
(siglo i)

San Juan Bautista fue profeta
y un intrépido predicador del
arrepentimiento. Preparó el
camino para su primo, Jesús.
Varios de sus seguidores fueron
elegidos para ser los Apóstoles
de Jesús.
Santo patrono de: el Bautismo,
los conversos
Día: 24 de junio y 29 de agosto
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Señor, Juan Bautista
preparó en su tiempo la
venida de Jesús. Ayúdanos
a que nosotros preparemos
hoy el camino para Jesús.
Danos la fortaleza de Juan
para ser honestos y tender
la mano a los pobres y los
necesitados. Amén.
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En la época de Jesús
Río Jordán El río más largo de Palestina nace en las montañas del
norte de Galilea. Lleva apropiadamente el nombre de Jordán, que
significa “el que desciende”. Desde las montañas, desciende hasta el
mar de Galilea. Finalmente, el río desemboca en el mar Muerto, donde
está a más de mil pies debajo del nivel de mar. El curso recto del río es
de sesenta y cinco millas de largo, pero su trayectoria sinuosa cubre
doscientas millas. El ministerio de Jesús comenzó con su Bautismo en el
río Jordán.
Lea acerca del significado del Bautismo en Romanos 6:3–4.

en los sacramentos
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Bautismo Los sacramentos son ricos en signos. En el Bautismo,
se derrama agua tres veces sobre la cabeza de la persona que
se bautiza, un signo de nuestra creencia en las Tres Personas
de la Trinidad. El óleo del crisma se aplica sobre la frente, para
señalarnos como sacerdotes, profetas y reyes, las tres funciones
de un cristiano. El óleo de los catecúmenos se usa para ungir a
los que se preparan para el Bautismo. Representa que Dios nos
protege. La vestidura blanca indica que nos hemos “revestido
de Cristo” y que estamos iniciando una vida nueva como
seguidores de Jesús. La vela bautismal representa que, igual que
Cristo, vamos a ser una luz en el mundo.

Bendecidos
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