
LECCIÓN 5 - SEMANA 3

ORACIÓN:

M E T A S
• Aprender sobre la Epifanía y las 

experiencias familiares de la Bendición de 
Epifanía en Familia.

• Reflexionar sobre el Primer Misterio 
Luminoso, el Bautismo del Señor y la 
misión de Jesús.

• Explorar cómo respondemos al llamado 
de Dios de vivir nuestro bautismo.

Ven, oh Espíritu de entendimiento, e ilumina las mentes de padres, abuelos e 
hijos, para que tengan paciencia unos con otros en los desafíos diarios de la vida 
familiar. Padre Nuestro …
(adaptado de Catholics For Family Peace) 

R O M P E H I E L O S

Pida a todos que se imaginen que viven en una estación espa-
cial. De repente, la estación espacial se descompone y tienen 
que salir de ahí.  Si solo les permiten llevarse 3 artículos, ¿qué 
artículos elegirían?

Los participantes pueden compartir verbalmente o publicar 
sus respuestas en el chat, explicando por qué eligieron esos 
artículos.

(Adaptado de https://symondsresearch.com/icebreakers-for-online-teaching/)

M A T E R I A L E S
• Agua bendita

• Velas bautismales/sacramentales/
ropón bautismal/ fotos

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

TEMA: EPIFANÍA Y EL BAUTISMO DEL SEÑOR: LA MISIÓN DE JESÚS

http://www.catholicsforfamilypeace.org/uploads/1/3/3/0/133030287/novena_to_the_holy_spirit_for_family_peace.pdf
https://symondsresearch.com/icebreakers-for-online-teaching/


PRESENTAR / 
REVISAR EL TEMA

Pídale a cada familia que comparta sobre su experiencia 
de la Bendición de Epifanía en Familia. 

¿Fue una nueva tradición? ¿Qué les hizo sentir sobre de 
su familia, su hogar y ustedes mismos?

(Consejo: para entusiasmar a los participantes a com-
partir, y a que se sientan más cómodos al hacerlo, puede 
considerar que antes de pedirles a todos que compartan, 
usted les cuente primero su propia experiencia y les ex-
plique su respuesta a las preguntas).

• Concluimos la temporada navideña celebrando el Bautismo de Jesús, por San 
Juan Bautista (por su primo) en el río Jordán, marcando el inicio del ministerio 
público de Jesús.

• Las celebraciones de la Epifanía y el Bautismo del Señor están conectadas, ya que 
ambos eventos manifiestan a Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios (CIC no. 
537). 

COMPARTIENDO EN FAMILIA

Pida a todos los miembros de la familia que busquen un lugar cómodo para sen-
tarse.
Explique: Hemos aprendido sobre la Visita de los Reyes Magos y hemos bendeci-
do las puertas de nuestros hogares, por lo que ahora exploraremos otro “evento de 
Epifanía”, que también es el Primer Misterio Luminoso del Rosario, el Bautismo de 
Jesús.
Les voy a pedir que se relajen en silencio mientras digo una oración y luego les leo la 
historia del Bautismo de Jesús de las Sagradas Escrituras.
Cuando termine de leer, nos sentaremos en silencio por un minuto y pensaremos en 
lo que Dios nos está diciendo a través de esta historia.

CONTENIDO



Our loved ones who have died may already be in Heaven with God, but since we 
can’t know that for certain, we will pray for them just to be sure they have all the 
help and love we can give to them.  If they are in Heaven, Mary will use the grace 
from our prayers to help a poor soul in Purgatory who has no one to pray for him/
her, because God never wastes anything!

Oración: Querido Señor Jesús, mientras leemos y pensamos en la historia de 
tu vida, le pedimos al Espíritu Santo que venga y hable a los corazones de to-
dos aquí, desde el mayor hasta el más joven.  
Lea con calma Mateo 3: 13-17
Espere al menos 30 segundos
Explique: Ahora estoy cerrando el micrófono para que en privado en cada 
familia cada persona comparta lo que le llamó la atención del Misterio de la 
Visitación del Bautismo de Jesús que acabamos de leer. 
Dé tiempo a las familias para compartir en privado.

Explique: Después de que Juan bautiza a Jesús con el agua del río Jordán, el 
Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma, y Jesús escucha la voz 
de Dios el Padre: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El bautismo 
de Jesús muestra que él es el Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Es el comienzo 
del ministerio público de Jesús. Jesús, como el Hijo amado del Padre, tiene la 
misión importante de salvar a toda la humanidad por su amor divino, com-
partido en y a través de la propia humanidad de Jesús (como verdadero Dios y 
verdadero hombre).

Cuando somos bautizados, también nos convertimos en hijos e hijas de Dios 
en el Hijo y por el Espíritu Santo, y también compartimos la misión de Jesús 
de difundir el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestros hogares 
y comunidades, y en todo el mundo.

 Mostrar el video: 
El Bautismo de Jesús y el Nuestro | Padre Adolfo (0:54) 

CONTENIDO

https://youtu.be/55GT3wIlVDE
https://youtu.be/55GT3wIlVDE
https://youtu.be/4v7QyDrlz7s


COMPARTIR EN FAMILIA
1. Modele, recuerde y ayude a las familias a sentirse cómodas, mostrando  
    primero brevemente ejemplos de su (s) sacramental (es) bautismal (s),     
    una vela y fotos de su bautismo o el bautismo de alguien de su familia  
    que haya colocado en el altar de su casa. 

2. Invite a los miembros de la familia a mostrar los sacramentales y las 
    fotos de sus propios bautismos que marcan el comienzo de su misión   
    como hijos de Dios que han colocado en los altares de su hogar.

3. Pida a las familias que respondan (algunas o todas) las siguientes pre 
    guntas, ya sea con sus hijos o en un grupo grande:
•  ¿Qué edad tenías cuando te bautizaron?
•  ¿Qué sabes sobre tu propio bautismo?
•  Si fuiste bautizado como adulto, ¿por qué pediste que te bautizaran?
•  ¿Cómo crees que estás respondiendo al llamado de Dios de vivir tu  

 bautismo?
•  ¿Te ha ayudado Jesús a vivir tu bautismo y, de ser así, cuándo o cómo?
•  ¿Qué recuerda del bautismo de cada uno de tus hijos?
•  ¿Por qué era importante para ustedes que sus hijos se bautizaran?
•  ¿Qué esperan de sus hijos mientras responden al llamado de Dios de  

 vivir su bautismo y participar en la misión de Jesús en el mundo?
•  Para los hijos: ¿Qué esperas de tus padres mientras responden al lla 

 mado de Dios de vivir su bautismo y participar en la misión de Jesús?



Renovación de votos bautismales con bendición con agua bendita 
(encendiendo de vela bautismal).

1. Pida a las familias que permanezcan reunidas alrededor de los altares de sus casas.
2. Pida a las familias que tengan al menos una vela y el agua bendita en sus altares.
3. Ore: Querido Padre Celestial, Te damos gracias por amarnos y por enviar a tu amado   
    Hijo, Jesús, para salvarnos de nuestros pecados. Ahora que hemos reflexionado sobre el   
    Bautismo de Jesús y sobre nuestros propios bautismos, le pedimos a Jesús con el 
    Espíritu Santo que esté entre nosotros, mientras nos bendecimos unos a otros con agua    
    bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
4. Instruya a los padres para que usen el agua bendita para bendecir a cada uno de sus  
    hijos, a los esposos que se bendigan entre sí y a los niños, que bendigan a sus padres,    
    haciendo la señal de la cruz en su frente diciendo: Te bendigo en el nombre del Padre,    
    del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
5. Indique a los padres que enciendan una de las velas bautismales.
6. Explique: Hoy, sus familias renovarán sus promesas bautismales de ser la luz de Dios en  
    el mundo. El líder hace la pregunta y todos responden, de acuerdo al siguiente guión: 

Líder: ¿Renuncian ustedes a Satanás? R. Sí renuncio.
Líder: ¿Renuncian a todas sus obras? R. Sí renuncio.
Líder: ¿Renuncian a todas sus seducciones? R. Sí renuncio.
Líder: ¿Renuncian ustedes al pecado, para vivir en la libertad del os hijos de Dios? R. Sí 
renuncio.
Líder: ¿Renuncian a todas las seducciones del mal, para que el pecado no los esclavice? 
R. Sí renuncio.
Líder: ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? R. Sí renuncio.
Líder: ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? R. Sí 
creo.
 
Líder: ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, 
fue crucificado, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del 
Padre? R. Sí creo.
Líder: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia Católica, en la comunión de los san-
tos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? R. 
Sí creo.

Líder: Ésta es nuestra fe.  Ésta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesu-
cristo, nuestro Señor. R. Amén.

ORACIÓN



DOCUMENTOS DE APOYO DE LA IGLESIA

Papa Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate (2018), núm. 
15, 19-20:
Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que 
todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te 
desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la 
santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23). 
Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al Cru-
cificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de 
hacerme un poco mejor». En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encon-
trarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. […]

 Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin conce-
birla como un camino de santidad, porque «esta es la voluntad de Dios: vuestra 
santificación» (1 Ts 4,3). Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para 
reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del 
Evangelio.

Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde él. En el 
fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida. Consiste en 
asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en 
morir y resucitar constantemente con él. Pero también puede implicar reproducir 
en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida ocul-
ta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifesta-
ciones de su entrega por amor […]

RECUERDE
Recuerde a las familias la fecha y hora de la próxima reunión.


