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SESIÓN 12 - TIEMPO ORDINARIO 
 

• OBJETIVOS 
o Por el bautismo somos hechos hijos de Dios. 

o Al bautizarnos se nos quita el pecado original. 

o Cuando nos bautizamos entramos a formar parte de la Iglesia. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

▪ Oración en la Capilla. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

▪ Leemos y explicamos el tema 28 del Catecismo Jesús es el Señor: 

“Nacemos a la Vida nueva” (páginas 88 y 89). 

▪ Ideas: 

o Por el Bautismo somos hechos hijos de Dios y comenzamos así nuestra 

vida cristiana. 

o Los padres piden a la Iglesia el Bautismo. 

o Lo que se realiza en el Sacramento del Bautismo: 

▪ El sacerdote hace la señal de la cruz. 

▪ Se unge con el óleo de los catecúmenos en el pecho al neófito. 

▪ El sacerdote derrama agua en la cabeza del bautizando. 

▪ Se le unge con el Santo Crisma: es el mismo Cristo. 

▪ Se le impone una vestidura blanca, símbolo de que estamos sin 

mancha, sin pecado. 

▪ Los padres y padrinos encienden una vela del Cirio Pascual para 

que encuentre la luz y crezca en la fe. 

o Por el Sacramento de la Confirmación y de la Eucaristía completamos la 

iniciación cristiana. 

 
▪ Juego: El inquilino  

Pedimos a los niños que se junten de tres en tres. Dos de ellos van a formar una 

casa dándose de la mano (con las manos juntas y levantadas forman la casa) y el 

otro va a ser el inquilino. El juego consiste en ir intercambiando las casas y los 

inquilinos. Al decir “cambio de casa”, los inquilinos se quedan en su sitio y las 

casas (parejas) se cambian de sitio mientras que los inquilinos permanecen 

inmóviles, y al decir “cambio de inquilino” quienes se mueven son los inquilinos. El 

director de juego también participa provocando en los cambios que siempre haya 

un inquilino que se quede sin casa. Al decir “terremoto” se deshacen los tríos y se 

tienen que volver a formar nuevos tríos totalmente distintos quedando 

nuevamente un inquilino sin casa. 
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 Reflexión:  

o Todos los bautizados formamos parte de la familia de la Iglesia. A la 

Iglesia no le gusta que ningún bautizado (inquilino) se quede fuera de 

ella. Siempre nos acoge. 

o El terremoto todo lo rompe, eso mismo pasa con el pecado, destruye 

nuestra fe y rompe nuestra relación con Dios y con los hermanos. 

o El bautismo nos quita el pecado original, el primer pecado que 

cometieron nuestros padres. 

 

 

▪ Vemos las Fórmulas de fe: 3 y 4 (pg 137); 20 (pg 139); 21, 22, 23 (pg 140); 55 (pg 

145). 

▪ Repasamos las oraciones del cristiano (páginas 153-157). 

▪ Oración espontanea. 
▪ Padre Nuestro. 

 

 

 

 


