
Family Rosary Curriculum (FRC)  
Plan de Estudios del Rosario Familiar 

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
Semana 12 - El Bautismo de Nuestro Señor 

Padres de Familia - Instrucciones: Antes de comenzar esta lección, por favor, tomen unos minutos 
juntos, en pareja, o a solas, para leer y reflexionar sobre la “Lectura de las Escrituras” y las “Preguntas de 
Discusión”. Después, lean el pasaje de las Escrituras y la lección para/con su(s) hijo(s).Después, en familia, 
analicen algunas de las preguntas. Padres, asegúrese de compartir sus respuestas, pensamientos y preguntas 
con sus hijos también. Está bien si no saben todo sobre nuestra fe. El liderazgo de su parroquia se complace 
en ayudarlo a encontrar respuestas. 

Lectura de las Escrituras: Mateo 3:13-16 

Virtud: Apertura al Espíritu Santo 

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” 
~ Romanos 5:5  

Tema: Viviendo como el Amado 

Padres de Familia - Lean a/con su(s) hijo(s):  

Hoy escuchamos sobre Jesús siendo bautizado. Esto puede parecernos un poco extraño, como le ocurrió 
a Juan el Bautista. Jesús está libre de pecado, ¿por qué necesitaría ser bautizado? Jesús eligió ser 
bautizado para convertirse en nuestro modelo. Cuando somos bautizados, somos bautizados EN la vida, 
muerte y resurrección de Jesús, ¡y esto cambia todo! 

Cuando Jesús sale del agua, las tres personas de la Trinidad se dan a conocer. Se escucha la voz del 
Padre y el Espíritu Santo aparece en forma de paloma, revelando la verdad de que Jesús es el Hijo de 
Dios. Este momento se convierte en nuestro modelo para el bautismo, la confirmación y la vida Cristiana. 
Nosotros también recibimos el Espíritu Santo cuando somos bautizados y cuando somos confirmados, ¡Él 
se despierta y se hace aún más poderoso dentro de nosotros!  

Debido a que nos hemos convertido en hermanos y hermanas de Jesús, las palabras de Dios Padre que 
se dirigieron a Jesús también nos son dichas a nosotros. Dios nos dice: "Este es mi AMADO [hijo] con 
quien estoy COMPLACIDO". ¡Dios está complacido con nosotros! ¡Somos su amado! Tantas personas en 
nuestro mundo olvidan esto. Cada día debemos tomarnos un momento para recibir el amor de Dios. 
Luego responder a ese amor amando a Dios y a nosotros mismos como Dios nos ama. Y mientras 
pasamos tiempo viviendo en este amor que hemos recibido, ¡intentemos convertirnos realmente en ese 
amor por el mundo!  

Preguntas de Discusión (Para ayudar a iniciar la conversación familiar) 
     Preguntas para Niños Pequeños (y Estudiantes de 1era Reconciliación - 1era Comunión) 
          1. ¿Por qué es importante que nos veamos como hijos amados de Dios?  
          2. ¿Qué cosa puedes hacer mañana para vivir más plenamente como amado? 
       Preguntas para Niños Mayores (y Estudiantes de Confirmación)  
          1. ¿Cómo puede el saber que somos los hijos amados de Dios protegernos del miedo y la ira? 
          2. ¿Qué significa convertirse en el amor que hemos recibido? 

 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/evangelio-segun-mateo/3


Family Rosary Curriculum (FRC)  
Plan de Estudios del Rosario Familiar 

Catequesis Evangelizadora - Formación en la Fe y Preparación Sacramental 
 

Oración: Cada día de esta semana, en familia, recen el Ave María. También un día de esta semana 
recen una Decena del Rosario reflexionando sobre este Misterio Luminoso: El Bautismo de Nuestro 
Señor en el Río Jordán. 
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