
Para nuestra oración mientras recita-

mos: “Por la señal…” y hacemos el signo, 

meditamos: Señor que en mi pensa-

miento estés siempre Tú presente, que 

mis labios sepan pronunciar tu nombre, 

que mi corazón esté siempre abierto y 

disponible para Ti. Concluye diciendo: 

“En el nombre del Padre…” 

Con el bautismo comienza lo que llamamos vida pública de Jesús. Es el 

momento en el que inicia su misión de anunciar el Reino de Dios a los hom-

bres.  

Comenzamos rezando 

Nos ponemos a ver 

No sé si te has fijado, cuando estamos en misa y el sacerdote proclama 

el Evangelio, hacemos una señal de la Cruz diferente. Hacemos la cruz en 

la frente, en los labios y en el corazón. Vamos a aprender hoy cómo la te-

nemos que hacer y qué significa. Vemos el vídeo explicativo.  

Con tu bautismo también comenzó ese compro-

miso con Jesús de ser discípulo suyo y seguir 

esa labor. ¿Eres consciente de ello? ¿Qué 

haces de cotidiano para transmitir la Buena 

Noticia del Evangelio a los que te rodean? 
(Háblalo con tus papás). 

¿Cómo te sientes al saber  

que Dios quiere contar contigo? 
(Escribe en tu Cuaderno de Vida la respuesta) 

https://youtu.be/ZQWULZdRfQU


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a ver cómo fue el bautismo de Jesús. Re-

cuerda que si tienes alguna duda: pregúntasela a tus padres o también 

puedes preguntar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: El bautismo de Jesús 

actuamos 

El domingo siguiente a la fiesta de Reyes, la Iglesia ce-

lebra el Bautismo del Señor. Cuando vayas a misa ese 

día en tu oración recuerda tu bautismo, renueva tu 

compromiso y dile al Señor: Yo quiero seguirte, te es-

cucho y estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. 
(Puedes escribir como lo vas a hacer en tu Cuaderno de Vida) 

En el bautismo de Jesús, aparece la Tri-

nidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíri-

tu. Es el momento en que no solamente 

Juan, como profeta, nos indica que Jesús 

es el Cordero de Dios, sino que Dios mis-

mo va a reconocer que Jesús es su Hijo 

amado, su predilecto, del que nos dirá 

también en el Tabor, en quien se compla-

ce. 

¿Sabes que Tú también eres ese hijo amado,  

en el que Dios también se quiere complacer?  
(Dialoga con tus padres como puedo complacer a Dios con mi vida) 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/12p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/12p/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=3FR7-TbHjkA
https://youtu.be/I9Pmfl81jl4
https://www.youtube.com/watch?v=3FR7-TbHjkA


Reto de la semana 

A lo largo de estas semanas ya has conocido muchos 

sitios por los que pasó Jesús. Con la ayuda de tus pa-

dres y de un ordenador busca estos lugares en un ma-

pa y localiza: Belén, Jerusalén, Nazaret, el río 

Jordán… ¿En qué mar desemboca el río Jordán? 

¿Sabes cuál es su cualidad y por qué se llama así? 
(Manda las respuestas a tu catequista) 
 

Escucha este pasaje y haz un dibujo de él. Luego mándaselo a tu catequista. 

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Mateo 

(Mt 9,9-13) 

Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los im-

puestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, senta-

do a la mesa, muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se senta-

ban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: 

«¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo 

oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, 

aprended lo que significa “Misericordia quiero y no sacrificio”: que no he venido 

a llamar a justos sino a pecadores».   

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Durante el Bautismo de Jesús, el Padre lo proclama su Hijo amado.  

Jesús desde ese momento se dedica a anunciar el amor de Dios  

a todos los hombres. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno 

https://youtu.be/-m4rj7uzLIA

