
 

 

 
www.padreaurelio.es 

 

 

 

SESIÓN 12 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
o Por el Bautismo, somos lavados del pecado original, morimos a todo pecado y nacemos a la 

Vida nueva de los hijos de Dios. 

o Por el Bautismo quedamos unidos a la Muerte y Resurrección de Cristo que nos salva. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 

 

 Oración en la Capilla 

 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

 Reunión por grupos 
o El sacramento del Bautismo: 

▪ El pasado domingo celebramos el Bautismo de Jesús. 
▪ Leemos los tres primeros párrafos de la página 88 del Catecismo. 

- Por el Bautismo somos hijos de Dios y discípulos de Jesús. 
- Al bautizarnos entramos a formar parte de la Iglesia. 
- Los que deciden si un niño o niña se tiene que bautizar son los padres, que solicitan 

en la Iglesia que su hijo sea bautizado. 
- Cuando se bautiza un niño el sacerdote dice:  

“N., yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. 
 

o El sacramento del Bautismo nos limpia el pecado original: 
▪ Al bautizarnos y ser hijos de Dios se nos quita el pecado original, que fue el que 

cometieron nuestros primeros padres: Adán y Eva. 
▪ El bautismo junto con la confesión hace que nosotros siempre estemos cerca de Dios. 

 
o Cuento: La ley del bosque iluminado. 

 
El bosque iluminado era el mejor bosque en que se podía vivir, donde las fiestas llenaban de luz las noches y 
todos disfrutaban. En aquel bosque sólo había una ley: "perdonar a todos". Y nunca tuvieron problemas con 
ella, hasta que un día la abeja picó al conejo por error, y éste sufrió tanto que no quería perdonarla. Pidió al 
búho que reuniera al consejo y revisaran aquella ley. Todos estuvieron de acuerdo en que no habría problema 
por relajarla, así que se permitió una única excepción por animal; si alguien se enfadaba de verdad con 
alguien, no tenía por qué perdonarle si no quería. Y así siguieron hasta la gran fiesta de la primavera, la mejor 
del año, que resultó un grandísimo fracaso: sólo aparecieron el búho y unos pocos animales más. Entonces 
el señor búho decidió investigar el asunto, y fue a ver al conejo. Este le dijo que no había ido por si iba la 
abeja, a la que aún no había perdonado. Luego la abeja dijo que no había ido por si iba la ardilla, a la que no 
había perdonado por tirar su colmena. La ardilla tampoco fue por si iba el zorro, a quien no había perdonado 
que robara su comida... y así sucesivamente todos contaron cómo habían dejado de ir por si se presentaba 
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aquel a quien no habían perdonado. El búho entonces convocó la asamblea, y mostró a todos cómo aquella 
pequeña excepción a la ley había acabado con la felicidad del bosque. 
Unánimemente decidieron recuperar su antigua ley, "perdonar a todos", a la que añadieron: "sin excepciones" 
 

- Comentario: 
o Jesús nos enseña durante toda su vida pública que nos tenemos que amar y siempre 

tenemos que estar unidos. Ser cristiano y estar bautizado significa poner en práctica todo 
lo que Jesús nos enseña. Y el primer paso que damos es el Bautismo. 

 
- Aprendemos el Credo Apostólico de la página 153. 

 
- Padre Nuestro. 

 


