
 

Friends of Jesus and Mary 
Amigos de Jesús y María    Florida Center for Peace 

 

 

FLORIDA 

9779 S.W. 72ND St. – Miami, FL 33173 – Tel: (305) 412-1777 – E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com 

Webpage: www.fcpeace.com 

Amigos de Jesús y María 
Ciclo B-I Tiempo Ordinario - Bautismo del Señor 

Lecturas: Isaías 42: 1-4, 6-7; Salmo 28; Hechos 10, 34-38; Marcos 1, 7-11 
 
En su proclamación decía: “Después de mi viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco 
agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua; pero él los 
bautizará con el Espíritu Santo.” Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, 
y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el 
Espíritu bajaba sobre el cómo una paloma. Y se oyó una vos del cielo, que decía: “Tu eres mi hijo amado, a 
quien he elegido.” 

 
Reflexión 
Juan el Bautista proclama que su bautizo es con agua. 
¿Qué quiere decir? (Que es simbólico, no tiene poder.) 
Dice que vendrá otro que bautizará con El Espíritu 
Santo. ¿Como vemos el poder de Jesús en este 
evangelio? (Se abre el Cielo y el Espíritu Santo en forma de 
paloma baja sobre El. Se oye la voz de Dios diciendo…) ¿Qué 
pasa en nosotros cuando nos bautizamos? (Se borra la 
mancha del Pecado Original, el pecado de Adán y Eva, en 
nuestra alma; recibimos al Espíritu Santo; entramos en la 
familia de Dios, la Iglesia; recibimos la misión de Cristo para 
el mundo.) ¿Cuál es la misión de Cristo y nuestra misión? 
(Ser instrumentos del amor de Dios a todos.) ¿Cómo 
podemos ser instrumentos del amor de Dios? 
Compartir. (Consolar a alguien que esté solo con una 
llamada o una tarjeta…) 
 

Actividad  
En la siguiente página hablar de los Símbolos del Bautismo. Colorear y completar las palabras. Invite a los 
niños a compartir sobre su Bautismo. Qué nombren sus padrinos y como comparten con ellos. Se puede 
escenificar un Bautismo y seguir todos los pasos, explicando su significado. En la otra página, hacer un 
Cirio Pascual siguiendo las instrucciones 
 

Oración  
Señor Jesús, Tú viniste a hacernos parte de Tú familia y nos liberaste del pecado y de la muerte. Ayúdanos 
a ser verdaderos profetas llevar tú mensaje de amor a todos nuestros amigos y familiares. Amen.  
 

Canción  
Bautismo, José Luis Iglesias Meilan, https://youtu.be/7iyq_FZ1KV0 
Link al PowerPoint del Evangelio: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ve7bXLLFsCSS6J8cBsITT490C3NCIIYQ?usp=sharing 

https://youtu.be/7iyq_FZ1KV0
https://drive.google.com/drive/folders/1Ve7bXLLFsCSS6J8cBsITT490C3NCIIYQ?usp=sharing
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A través del Bautismo, somos liberados del pecado y entramos en la familia de Dios, y nos hacemos 
miembros de la Iglesia y participes de su misión.  

 

SIMBOLOS 
 

Agua:    Dios limpia nuestra alma del Pecado Original. 

Oleo:     Dios envía el Espíritu Santo sobre nosotros para ayudarnos a luchar contra el pecado. 

Señal de la Cruz:  La señal de la cruz significa la gracia redentora que Cristo adquirió en la cruz.  

Vestidura Blanca:  El bautizado es purificado y “se viste de Jesús”. 

Cirio Luz (Pascual): Cristo ilumina al bautizado que se convierte en luz para otros. 

Pila Bautismal: Donde se hace el bautismo. 

Las Palabras:  Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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EL CIRIO PASCUAL 

 
Símbolo de Jesús resucitado. 
La Cruz recuerda su muerte. 

Las letras griegas de Alfa y Omega, (que significan principio y fin) y  
el año en curso, lo señalan como Señor de la historia. 

 
La vela del Bautismo se enciende con esta vela simbolizando la luz de Cristo que se 

enciende en nosotros en el Bautismo y que después nosotros llevamos a otros. 
 
 

 

Instrucciones: 
Colorear; escribir el 

año que estamos 
(los 4 números en 
cada esquina de la 

cruz); cortar y pegar 
alrededor de un 

rollo de papel 
higiénico. 


