Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe.
Cáceres

TEMA 3
EL BAUTISMO NOS UNE A
LA COMUNIDAD DE JESÚS:
LA IGLESIA

INTRODUCCIÓN
Lo de las creencias y la fe nos ha metido en muchos líos, pero lo de Jesús
como personaje histórico y como Hijo de Dios es ya demasiado, pero nos
convence y, a pesar de que nos resulta complicado y difícil, seguimos
teniendo fe y queremos dar un paso adelante. Ahora nos topamos con la
Iglesia y eso nos complica más la vida. Dentro de lo que cabe Dios es Dios y
bueno... uno se aguanta, pero ¡eso de la Iglesia.....! Bueno, pues de eso
queremos reflexionar con vosotros. Bautizar a un hijo es insertarlo en la
Iglesia con sus pros y sus contras. ¿Estáis dispuestos?

OBJETIVOS
1.- CONECTAR a los que hacen el cursillo de Bautismo, con la vida de la
Iglesia de los primeros cristianos destacando algunas características.
2.- RELACIONAR el Bautismo con la decisión firme que toma una familia
paraeducar a sus hijos en comunidad eclesial, junto a otros cristianos que
continúan la misión de Jesús en la tierra.
3.- FOMENTAR actitudes positivas hacia la Iglesia de hoy que, a pesar de
sus fallos e infidelidades al Evangelio, sigue renovándose en el testimonio de
muchas personas y comunidades que son coherentes y testigos de la fe
en Jesús en la sociedad de hoy.

Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe.
Cáceres

REALIZACIÓN:
Cuando vayas a la parroquia de Guadalupe para preparar el bautizo de tu
hijo, encontrarás a otras familias que están con tus misma inquietudes y
quizás con tus mismas dudas. Antes de poner en común las experiencias y las
ideas, veréis todos una proyección de diapositivas narrando la vida de un
niño recién nacido que podría ser el vuestro; posteriormente dialogaréis
mejor sobre el tema de la Iglesia en sí misma y en los tiempos de hoy.
Para que lleves algo más reflexionado te invitamos a que en tu casa vayas
adelantando las tareas con este ejercicio que os recomendamos.

ACTIVIDAD 1:
LA IGLESIA: COMUNIDAD DE JESÚS.
HOJA PARA EL DIALOGO EN EL GRUPO.
ELIGE LA RESPUESTA QUE MÁS COINCIDA CON TUS OPINIONES:

1.- El grito del niño cuando nace ¿Qué significado simbólico
puede tener?
A.- Que tiene hambre.
B.- Que quiere asustar a sus padres.
C.- Que siente las amenazas de los males con los que se va a
encontrar en el mundo.
D.- Que quiere vivir POR SÍ MISMO, aunque haya perdido
todas las comodidades.
2.-

Cuando un niño es capaz de hacer objetos dando forma al
barro y también pinta cuadros bonitos ¿Le ves algún significado
simbólico con el Bautismo?
A.- Sí, porque el Bautismo nos hace perfectos para siempre.
B.- Sí, porque el Bautismo nos pone en camino para transformar
el mundo y hacerlo más bello poco a poco.
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C.- Sí, porque el Bautismo nos da las cualidades y la gracia para
ser artistas.

3.- Los padres que bautizan a sus hijos desde pequeñitos son
padres que lo tienen muy claro porque:
A - Así cumplen con su deber de cristianos.
B.- No asumen ninguna responsabilidad nueva.
C.- Deben continuar la educación cristiana de sus hijos hasta
que decidan por sí mismos si quieren ser cristianos.

4.- Entrar en la vida de la Iglesia significa:
A- Rezar de vez en cuando en un edificio que se llama iglesia.
B- Cumplir con las normas que nos mandan el Papa, los Obispos
y los curas, porque ellos son la Iglesia de manera especial.
C.- Vivir en comunidad todos los creyentes y continuar la misión
de Jesús en el mundo de hoy.

5.-Cuál es tu opinión sobre la iglesia de hoy:
A.- Que no se parece en nada a lo que quiso Jesús.
B.- Que sigue siendo un mecanismo de poder, de ordeno y
mando.
C.- Que se está renovando mucho y tiene más credibilidad
porque se ha hecho más cercana a las necesidades de los
pobres.

6 - La fe que se nos da en el Bautismo es como una "semilla"
es decir que se parece mucho al crecimiento de la vida del
cristiano.
A.- ¿Cómo ha ido creciendo en ti la semilla de la fe?
B.-¿Qué te ha ayudado o impedido para que crezca?
C.- ¿Cómo te ves ahora para sembrar la fe en tu hijo?
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ACTIVIDAD 2:
CARTA DE LOS PADRES A SU HIJO.

CARTA AL HIJO/A
QUE VA A RECIBIR EL BAUTISMO:
Os ponemos a continuación un modelo para que os sirva de guía, pero
podéis hacer otro parecido. Lo importante es que tengáis en cuenta las
motivaciones que os conducen a pedir el bautismo para vuestros hijos.
Es mejor que la escribáis como pareja, pero primero por separado, y
después os reunís para hacer una composición única.
En............................................ a......... de .................................................... del año 20........

Querido hijo/a : (Nombre) ...........................................................................

Te hemos puesto ese nombre
porque.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Nos hemos acercado a nuestra Comunidad Parroquial de Ntra. Sra. de
Guadalupe y nos han dicho que antes de llevarte a la Iglesia a bautizarte, es
urgente que nos tenemos que BAUTIZAR NOSOTROS; bueno, no es que no
estemos bautizados, pero han pasado tantos años que lo tenemos un poco
olvidado y hasta ahora no nos lo hemos planteado con tanta dedicación. Eso
es lo que nos quería decir el cura.

Hemos ido a la Iglesia para hablar de tu bautizo, como lo hace la mayoría de
familias cuando han tenido un niño. Los abuelos también lo hicieron con
nosotros cuando éramos muy pequeños, como tú ahora.
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Resulta que eso del Bautismo, ahora se ha puesto bastante exigente, pues
muchas familias hacen estas cosas por tradición, pero no se paran a pensar
que ahora las decisiones que se toman deben estar muy pensadas para ser
consecuente con lo que se decide. Por eso nosotros queremos decirte ahora
que.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
En la parroquia nos propusieron que nos preparáramos participando en un
cursillo. Nos indicaron que antes podíamos acceder a la página WEB de la
parroquia y prepararnos en nuestra casa haciendo unas prácticas y
reflexiones.
Hasta ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos que renovar la fe y
que lo esencial está en la persona de Jesús y en su Evangelio. En este tema
estamos descubriendo que la fe cristiana se sigue viviendo en comunidad,
junto a otras personas que intentan hacer el bien y que celebran juntos la fe
y la vida participando en los sacramentos. La verdad es que la cosa es
comprometida, pero nos está convenciendo cada vez más.
Ahora te escribimos esta carta, pues queremos darte nuestra razones para
decirte que te damos el bautismo convencidos de que te damos lo mejor que
tenemos.
Mira Hijo/a, cuando a nosotros nos bautizaron no teníamos claro
que.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................
ahora pensamos que el Bautismo
es..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................... y que
pertenecer a la iglesia de Jesús conlleva
que.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tú, ahora, no sabes leer. Pero algún día lo sabrás, porque nos preocuparemos
de que lo aprendas. A lo mejor, entonces, cae en tus manos esta carta.
Quizá la encuentres por ahí, en algún cajón de la casa, o en el álbum de
fotos, ¿quién sabe?
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De verdad, hijo/a, nos gustaría que llegue a tus manos cuando la puedas leer
y entender. Y que sepas, entonces, que tus padres hemos querido ser muy
honestos contigo desde pequeño. Hemos decidido BAUTIZARTE. No
sabemos si te caerá bien cuando te enteres. ¿Te habremos hecho un bien o
un mal con esta decisión? ¡Si lo pudiéramos adivinar!
Esperamos que las comprendas algún día.
HIJO, un abrazo y muchos besos.
Tus padres:__________________ y __________________.

ACTIVIDAD 3:

COMPLETA LAS SIGUIENTES FRASES
1) La Iglesia es la comunidad de los ............................................... de Jesús. A
Jesús se le encuentra por la fe, no solo individualmente, sino cuando nos
reunimos en su nombre en la ...............................................

2) Por eso, la fe en Jesucristo se expresa en la .................................................
compartiéndola con otros y desde la ..................................................... haciendo
presente el Reino de Dios en el mundo, porque la esencia del mensaje de
Jesús es amar a Dios demostrándoselo en el amor a los.....................................

3) Jesús ha querido que su obra de salvación sea continuada por su Iglesia.
Por ello la Iglesia, ya desde sus comienzos (Hch. 2,42-47) es un Pueblo en
marcha que tiene una .................................................... es decir es como el Nuevo
Israel.
Los cristianos se consideraban ............................................. de las promesas de
Dios a Israel realizadas en Jesucristo.
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4) La Iglesia aparece también como una .............................................................
organizada en torno a los apóstoles y sucesores que
celebra............................................................ haciendo memoria de Jesucristo y
viviendo la esperanza del Reino de Dios.

5) La Iglesia finalmente aparece como
...............................................................................................en la que nosotros somos
sus .......................................................................................y por ello acoge a todo el
mundo porque está hecha para.....................................................................................

6) La Iglesia es una .............................................................. donde cabemos todos
los cristianos con diferentes tradiciones y está ...abierta a
................................................................. los hombres.

7.- Sin embargo la Iglesia, aunque es una obra de Dios, pero también por ser
obra de los hombres, tiene el peligro de ser infiel a Jesús, como lo fue el
Pueblo de Israel a Yahvé.
La INFIDELIDAD de la Iglesia, puede darse cuando pretende
..............................................................Y............................................................................
cuando impide la ...................................................................... de los hijos de Dios
y la existencia de una opinión pública.
Cuando no apoya la .................................................. del mensaje de Jesús y en su
lugar se deja llevar por UNA FALSA.........................................................................
La familia cristiana que bautiza a sus hijos es como la iglesia más
...................................................... La primera comunidad donde la Iglesia se debe
hacer presente es la familia, de tal modo que la vida de la familia, debe
ayudar a comprender EL SENTIDO de la vida.
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ACTIVIDAD 4:

ORACIÓN
TERMINAD LEYENDO UN TEXTO DE LA BIBLIA. HACEDLO
COMO SI ESTUVIESEIS LEYENDO UNA ORACIÓN.
Leed los textos y dialogadlos en la pareja. Terminad haciendo un
rato de oración
Juan 15, 11-16 ;
Hechos 2, 41-4

SI TODO OS HA IDO BIEN, PODÉIS ADELANTAR UNA
CASILLA.

