Hojas para Padres

Preparando el ambiente de la Iglesia Doméstica*
* El término “Iglesia Doméstica” se refiere a la familia más pequeño cuerpo de creyentes reunidos en
Cristo. Aunque se ha recuperado recientemente, el término se remonta al siglo I d.C. La palabra griega
ecclossiola se refería a “pequeña Iglesia”. La Iglesia primitiva entendía que el hogar.

El Don del Bautismo
El don del bautismo es un regalo inmenso. Los niños pequeños que ya han sido bautizados de niños necesitan
ser conscientes de este regalo que han recibido lo antes posible. Necesitan que se les dé la oportunidad de
contemplar y disfrutar el regalo que ya está funcionando en ellos. Y los niños más pequeños que viven en
nuestro atrio y que aun no han sido bautizados también necesitan saber sobre del don del Bautismo. También
necesitan ser consciente del gran deseo de Cristo resucitado de compartir su vida u su luz con nosotros de una
nueva manera muy particular a través del Bautismo.
-Sofia Cavalletti, The Good Shepherd and the Child: A Joyful Journey, p 57
regalos y signos de bautismo se presentan a los niños en su primer año del atrio del primer nivel Los regalos y
signos se presentan en una serie de tres presentaciones. En el Atrio dl segundo y tercer nivel, los niños miran
el rito (ceremonia) y las oraciones en profundidad También llegan a entender la relación entre el Bautismo y
los otros sacramentos especialmente la Reconciliación y la Eucaristía.

Los Dones y los Signos del Bautismo

La luz y la vestidura blanca
En el bautismo el niño sabe que la luz está presente en el interior el corazón brilla en
el exterior en la vestidura blanca es un signo de la limpieza y nueva vida, muestra que somos
Hijos de la luz La imagen de Cristo con la Luz ha sido prominente en la tradición cristiana,
desde el apóstol Pablo y los padres de la Iglesia hasta el día de hoy. ¿Como te vistes tu bautismo con Cristo?
¿Como te vistes de Cristo cada mañana?
Agua
Incluso al niño más pequeño le encanta jugar en el agua. Alimenta nuestras plantas y jardines, Se utiliza
para limpiar y dar nueva vida. El agua es uno de los signos de nuestra liturgia.
En nuestros sacramentos, usamos elementos de la vida diaria, porque sabemos
que Dios está trabajando a través de los elementos de la materia para asegurar
nuestra salvación. ¿Hablar de lo que el agua hace por nosotros?
¿Cuáles son algunas de las formas que usamos el agua todos los días?
¿Se puede sostener la vida sin agua? ¿Que algunas de las formas en que usamos
al agua todos los días? ¿Qué clase de vida nos da esta agua bautismal? Como es
el agua un lugar de encuentro en que encontramos a Dios en nuestro mundo
cotidiano?
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Palabra de Dios
Los niños saben que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando escuchabas la Palabra de Dios del Dios, el Señor está
presente. Cuando escuchamos su Palabra o leemos su Palabra, trae luz a nuestros corazones. Dios continúa
compartiendo más luz y la vida de Cristo resucitado con nosotros cuando pasamos tiempo con su Palabra
ilumina nuestra menta para entender quién es Dios. ¿Sus hijos conocen su historia bíblica favorita? Leséale.
Explíqueles lo que significa para usted y porque ha sido importante en su vida. Esta es una información valiosa
para sus hijos. La disfrutaran, aunque no la muestren en ese momento
Aceites
Los aceites son usados por los atletas para fortalecerlos, se usa para la curación, ya que alivia y protégela
piel. En la Biblia, leemos que el aceite se utiliza para ungir a los reyes. En el bautismo, el aceite de
catecúmeno se usa para fortalecernos y sanarnos. El Sagrado Crisma es un signo de la presencia del
Espirito Santo y nos unte para una obra especial en la historia de salvación. El aceite del Crisma tiene una
fragancia maravillosamente dulce. ¿Que nos dice eso del bautismo? Sofia Cavalletti escribe:
Adquirimos una nueva belleza, una nueva dulzura como la belleza y la dulzura de ¿Cristo? Y esta nueva
belleza y dulzura bendice a otras personas; ¿las hace más felices al estar cerca de nosotros?

Senal de la Cruz
La cruz nos recuerda que pertenecemos a Jesús. Hacemos esta señal cuando
Rezamos, para que podamos poner nuestra mente y nuestros corazones en
Dios. Es el más sagrado de los signos. En el Bautismo, la cruz se firma como
Una bendición para el niño y su familia. Una bendición para que la vida de
Dios pueda fluir y hacerla santa. ¿Haces este signo en tu casa como familia?
¿Trazas la cruz en frente de sus hijos antes de que se vayan a la cama?
Te encuentras haciendo este signo durante el día, te ofrece consuelo y apoyo
en momentos de angustia y ansiedad?
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En el Hogar
Comparta con sus hijos menores
•
•
•
•
•
•
•

Por qué lo bautizó?
Quien eran los padrinos/patrocinadores? ¿Porque los eligió?
¿Cuáles eras sus esperanzas y sueños para su hijo en su relación con el Buen Pastor? Como terminaría
estas frases cuando hable con su hijo mayor…
Cuando te bautizaron. Le prometí a Dios, a la iglesia y a ti que…
Quiero seguir ayudándole a crecer en tu fe en Dios…
Cuando se trata de tu vida espiritual quiero ayudarte a …
Algunas de la fortalezas y cualidades que Dios le ha dado incluyen…

El Bautismo como un comienzo
CGS/USA tiene un maravilloso recurso para padres y abuelos que ofrece ensayos
sobre ellos elementos del bautismo. Las capacidades religiosas del niño pequeño.
la oración con los niños pequeños l la formación moral en los niños pequeños y
muchos más. Al poner a disposición de nuestros niños el trabajo con el agua e
explorar el uso del agua en nuestra iglesia, los estamos iniciando en nuestra vida
cristiana introduciéndoles en uno de los signos más potentes de nuestra liturgia.
.
Visit our online store www.cgsusa.org
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