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Somos Bautizados 
 
Actividad familiar para la semana  
1. Ponga esta hoja en un lugar visible. Por ejemplo, en la puerta del refrigerador, la puerta de entrada a la habitación 

de su(s) hijo(a)(s) o en la sala de la casa.   
 
2. Hagan estas actividades al menos una vez esta semana y háganlas como familia: niños y adultos juntos. 
 
3. Digan juntos como familia las siguientes oraciones todos los días: 1) Padre Nuestro, 2) Ave María, 3) Gloria  
Consejo: digan estas oraciones juntos a la misma hora todos los días. Muchas familias lo hacen antes de ir a dormir. ¡Haga la prueba! 
 
 

1. Lean el siguiente pasaje bíblico en voz alta: 
 

“Pedro les respondió: «Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados 
los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo.” (Hechos de los Apóstoles 2:38) 

 
Digan juntos, Gracias Dios por el sacramento del Bautismo 
[Hagan esto todos los días durante esta semana.] 
 
2. ¿Qué ven en esta imagen?  
Esta niña fue bautizada en nuestra parroquia en el año 2019.  

  
 
 
 
 
 
Compartan como familia lo que ven esta fotografía y los detalles que recuerden de cuando 
participaron en la celebración de un bautismo. ¿Qué símbolos, palabras y gestos recuerdan? 
 
3. Ser bautizado en mi familia 
Busque una fotografía en casa o por medio de una persona conocida de alguien en la familia siendo 
bautizado – un bebé, un(a) niño(a), una persona joven, una persona adulta. Si puede hacerlo, ponga la 
fotografía en un lugar visible en la casa durante toda la semana. Por ejemplo, en la puerta del 
refrigerador, la puerta de entrada a la habitación de su(s) hijo(a)(s) o en la sala de la casa.   

 
4. Recuerden ir a Misa el domingo (10:00 am en inglés y 11:30 am en español) 

“Yo te bautizo en el nombre del 
Padre, y del Hijo,  

y del Espíritu Santo” 


