
12. El Bautismo de Jesús

• Jesús, aunque no tenía pecado, quiso estar entre los pecadores.
• Durante el Bautismo de Jesús, el Padre lo proclama su Hijo amado.

Cuan-
do te cruces 

con gente por 
la calle, en el 

colegio, hacien-
do deporte, pien-

sa que a todos a 
venido a buscar 
el Señor. Pide por 
ellos.

Cada vez que 
entres en la iglesia, 

mojar los dedos en 
agua bendita y haz la 

señal de la cruz. Tam-
bién puedes ofrecer 
el agua a los que 
entran contigo. 
El agua bendita 
nos recuerda 
nuestro bautis-
mo y perdona 
los pecados 
veniales.

Memoriza las siguientes fór-
mulas de fe: 

¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el 
Hijo de Dios hecho hombre que nació de 
la Virgen María por obra y gracia del Espíritu 
Santo. Es verdadero Dios y verdadero hombre

¿Quién es la Virgen María? La Virgen María es la ma-
dre de Jesús y madre nuestra, concebida sin pecado 
original, que está en el Cielo en cuerpo y alma.

¿Por qué llamamos Salvador a Jesús? Llamamos Salva-
dor a Jesús porque, enviado por Dios Padre, quita el 
pecado del mundo y hace de todos los hombres una 
sola familia.

¿Qué nos enseñan los Evan-
gelios sobre la infancia 
de Jesús? Los Evangelios 
nos enseñan que Jesús 
nació en Belén y vivió en 
Nazaret con María y José. 
Junto a ellos, creció en 
sabiduría, edad y gracia 
ante Dios y ante los hom-

bres.

Rezad en casa, en familia, 
la oración del tema:

Noso-
tros, Señor, también somos  tus 

elegidos. Desde el día de nuestro 
Bautismo nos has hecho a imagen 

de tu Hijo. Somos tus hijos amados y 
sabemos que Tú eres nuestro Padre y 

que todos los hombres  son hermanos 
nuestros. Con tu gracia, ayudaremos 
en casa, rezaremos con confianza, 

seremos buenos amigos y esta-
remos atentos en la escue-

la. ¡Padre, míranos con 
cariño!
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Pinta este dibujo, en la siguiente página tienes una muestra de 
como puede quedar:
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