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Introducción

¡Gracias por tu ministerio! La preparación bautismal es un momento muy importante en la vida 

de las familias jóvenes. Hay alegría, entusiasmo, falta de sueño y, para muchos padres primerizos, 

una nueva perspectiva en su fe. Sin duda, el bautismo de su hijo vuelve a traer a muchos papás a 

participar de modo más completo en la vida de la Iglesia. Para estos papás, la experiencia de la 

preparación bautismal puede ser un momento de formación que deje una marca indeleble en ellos. 

Estas son algunas cosas que debemos tener presentes:

1. ¡Extiende la alfombra de bienvenida! La preparación bautismal debe ser un encuentro con 

una comunidad vibrante que irradie el amor de Cristo. La actitud de los líderes puede llevar 

a jóvenes papás que se encuentran al margen de la vida de la Iglesia, a una participación 

más activa, completa y consciente. Esto puede comenzar con una sonrisa y una buena taza 

de café.

2. Los nuevos papás están pasando por muchas experiencias nuevas. Probablemente están 

durmiendo mucho menos de lo que solían y la preparación para el Bautismo necesita tener 

presentes las circunstancias de una nueva paternidad.

3. Este proceso debe ser tanto reflexivo como atractivo. Dar simplemente la información 

requerida es, por lo general, poco eficaz. Piensa en formas para ayudar a los papás a crecer 

en su relación con Dios, con la Iglesia, entre sí y con su hijo, mientras les ayudas también a 

crecer en la comprensión de su fe.

4. Si amamos a los niños de nuestra parroquia, necesitamos servir y formar a sus papás. Este 

enfoque comienza con el proceso que estás realizando ahora. La fe católica se impartirá 

de manera eficaz si alimentas la llama de la fe en los papás que están con sus hijos desde 

el principio. Ama a los papás que encuentres, incluso si cruzan la puerta sin interés y sin 

entender perfectamente qué están haciendo. Su mayor esperanza, en este momento, eres tú.

Acerca de Pertenecer

A través del sacramento del Bautismo, cada uno de nosotros ha llegado a la familia de Dios. 

Pertenecemos a Dios, a su Iglesia y unos a otros. Una meta de la preparación bautismal es hacer de 

ella una experiencia y compromiso auténticos para los nuevos papás. La forma en que los acojamos, 

los acompañemos y les proporcionemos un espacio para una verdadera amistad nos permitirá 

alcanzar esa meta.

Pertenecer: guía de las sesiones se divide en cuatro partes que pueden adaptarse a varias sesiones 

de diversa duración. Esta guía describe un seminario de 90 minutos. Este sencillo formato incluye 

instrucciones claras y reflexiones contenidas en la Guía de las sesiones, así como varias oportunidades 

para que los nuevos papás hagan una pausa, reflexionen y respondan al material en casa después de 

la sesión. La reflexión y el diálogo son de gran ayuda para profundizar en el compromiso que trajo a 

las nuevas familias a la Iglesia para bautizar a sus hijos.
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Pertenecer contiene recursos que se pueden ofrecer a las parejas más allá de las sesiones. La Guía del 

líder ofrece un itinerario para las sesiones. Sé consciente de que el trabajo que estás realizando en 

tu parroquia es un gran servicio a la Iglesia. Ascension está comprometida con servirte y ofrecerte 

herramientas útiles para la labor que realizas en la viña del Señor.

Cosas a tener en cuenta en la sesión

1. Video

El video de Pertenecer puede ser de gran ayuda para involucrar a los papás en esta experiencia. 

Asegúrate de que haya una buena iluminación, sonido de calidad y conexión de internet (si vas 

a presentar videos desde internet). Dado que los fallos tecnológicos pueden obstaculizar la 

experiencia en general, asegúrate de que todos los medios audiovisuales estén preparados con 

antelación y funcionando. Si compraste el Paquete de inicio, tienes acceso a los videos. Además, 

los papás pueden tener acceso a los videos con la compra de la Guía de los papás o el Paquete de 

los papás. Visita ascensionpress.com para más información.

2. La Guía de la sesión

En una sesión de 90 minutos, gran parte del tiempo se dedicará a la presentación, dejando un 

tiempo limitado para la reflexión y discusión. Asegúrate de enseñar a los papás cómo utilizar la 

Guía de la sesión en casa para seguir preparándose para el bautismo de su hijo.

3. Supervisar la interacción

Pertenecer está diseñado para  que haya mucha  interacción y tiene  mucho espacio para la reflexión 

y las respuestas. Ten siempre presente que ofrecer oportunidades a los papás para la reflexión y la 

discusión es una parte fundamental del éxito de la preparación sacramental. No caigas en la tentación 

de simplemente “cubrir el material”. Involucrarse en las preguntas y demás temas contenidos en la 

Guía de la sesión hará que la experiencia sea personal, significativa y duradera para los papás.

4. Ritmo y tiempos

Es tanto un arte como una ciencia tener la sesión en el tiempo asignado. El tiempo para compartir 

ideas y para la reflexión puede variar según las necesidades (ver el desglose del “Formato para la 

sesión de 90 minutos” que se presenta a continuación). Puedes optar por subdividir y mantener el 

tiempo para cada reflexión o tener un periodo de tiempo más amplio para que los papás trabajen 

con el texto, las preguntas y las reflexiones de cada sección a su propio ritmo. Algunos consejos:

• Pon un temporizador para cada paso.

• Recuérdales a los papás que esta sesión está diseñada para dar paso a una ulterior reflexión 

y discusión en casa y que, si no alcanzan a cubrir algo durante la sesión, pueden terminarlo 

en casa.

• Si notas que algunos papás pierden interés, trata de convivir con ellos más tiempo.
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5. Lectura y presentación

La Guía de la sesión está diseñada para ser una herramienta interactiva a lo largo de todo el 

seminario y después. Como consejo práctico, piensa si vas a:

• leer el texto al pie de la letra a los participantes.

• resumir el texto con tus propias palabras.

• pedir a los participantes que lean el texto por su parte.

El mejor enfoque va a depender de varios factores, entre ellos, el horario, tu confianza personal 

al presentar los contenidos y el número de participantes. La Guía de la sesión está pensada 

para funcionar como una “guion” de conversación para los líderes, una guía para organizar la 

presentación y las dinámicas, y como una fuente para más lecturas después del seminario. La 

Guía de la sesión es una ayuda para los líderes, los cuales presentan el texto con sus propias 

palabras para ser concisos y centrarse en el tema. También ayuda a los papás a leerla solos y a 

descubrir con claridad el hilo de la argumentación y seguirlo fácilmente.

6. Piensa en tu propia situación y circunstancias

El formato de sesión presentado más abajo está diseñado para ayudarte a ofrecer una experiencia 

de preparación bautismal significativa en tu parroquia. Teniendo eso en mente, siéntete libre para 

hacer cualquier ajuste que creas necesario según tu situación y circunstancias. Si crees que otra 

actividad sería más útil que la que aparece en la guía, no tengas problema en hacerla. El formato 

de sesión que aparece abajo es simplemente una guía para ayudarte a organizar tu propia sesión.

7. Guía de los papás

El programa Pertenecer contiene la Guía de la sesión, la Guía de los papás y un DVD. Si no estás 

ofreciendo la Guía de los papás o los videos, podrías recomendarlos a las parejas que estén 

interesadas en aprender más sobre el Bautismo o la Iglesia doméstica. Visita ascensionpress.com 

para más información.

Formato para la sesión de 90 minutos

Paso 1: Planea la sesión

• Organiza la acogida con anticipación.

• Si lo deseas, puedes poner música tranquila de fondo.

• Recibe a los papás y presenta a los líderes de la sesión.

• Reparte una copia de la Guía de la sesión a cada papá.



5

Paso 2: Introducción y oración (15 minutos)

• Invita a los papás a abrir la Guía de la sesión y a leer la “Introducción” de la página 2.

 » Dedica un poco de tiempo a hablar sobre la visión de la sesión.

• Pide a los papás que vayan a la “Oración para iniciar la sesión” que se encuentra en la página 1 y 

pídeles que hagan la señal de la cruz.

 » Pregúntales si tienen alguna intención especial que deseen presentar y deja un poco de 

tiempo para crear una actitud adecuada antes de comenzar a dirigir la oración de la guía.

 » Hay otras “Oraciones para familias católicas” en las páginas 16-17.

Paso 3: Ayuda a los papás a entender el significado del Bautismo (20 minutos)

• Objetivo: El objetivo de la primera parte es ayudar a los papás a crecer en su comprensión de la 

naturaleza del Bautismo.

 » Proyecta el segmento: “¿Qué hay detrás de un nombre?”.

 » Lee “Por qué mi hijo debe ser bautizado” en las páginas 3-4 e invita a los papás a hacer una 

pausa y reflexionar en las preguntas de discusión que se encuentran en la página 4.

 » Lee “¿Qué hace el Bautismo?” en las páginas 5-6 y pide a los papás que respondan a las 

“Preguntas de discusión” de la página 6.

Paso 4: Ayuda a los papás a entender el rito del Bautismo (25 minutos)

• Objetivo: El objetivo de la segunda parte es comenzar a explicar a los papás el significado del 

rito del Bautismo. Esto les permitirá, por un lado, tener una comprensión más profunda del 

sacramento y, por otro, hacer que se sientan cómodos con el rito mismo.

 » Proyecta el video El rito del Bautismo.

 » Invita a los papás a seguir el video usando las páginas 6-8 de la Guía de la sesión.

 » Dirige a los papás en las preguntas de discusión que se encuentran al final de la página 8.

 » Habla un poco acerca de su papel en el rito, así como de lo que dirán y harán durante 

el mismo.

 » Pregúntales si tienen alguna duda.

Paso 5: Lleva a los papás a una comprensión más profunda sobre su papel en el 
Bautismo (15 minutos)

• Objetivo: El objetivo de la tercera parte es ayudar a los papás a centrarse en su papel durante 

el bautismo y, todavía más importante, en su misión como padres católicos más allá del 

mismo Bautismo.

 » Señala la sección titulada “El papel de los papás y padrinos” que se encuentra en la página 11 

y lee hasta la página 12.
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 » Respondan a las preguntas de discusión que se encuentran en la página 12. Las preguntas 

son ideales para que las parejas las discutan en privado si es posible.

 » Muestren el apartado “¿Cuál es el papel de los padrinos?” de la página 13 e inviten a los 

papás a responder a las preguntas de discusión de la página 13.

Paso 6: Ayuda a los papás a tener una comprensión más profunda de la paternidad 
cristiana más allá del bautismo (15 minutos)

• Objetivo: La preparación para el Bautismo no se limita simplemente a una sesión de 90 minutos. 

La cuarta parte, “Formar a un joven católico”, reflexiona sobre una visión más amplia de la 

paternidad y de la creación de una cultura de fe en casa a través de cinco simples consejos.

 » Lee “Qué pasa después del bautismo” en las páginas 14-15 y respondan a la última pregunta 

de discusión de la página 15.

 » ¡Asegúrate de hablar sobre formas concretas de involucrarse en la vida de la parroquia!

Paso 7: Sobre los videos

• Si compraste la Guía de los papás o el Paquete de los papás y tienes tu estudio pensado para 

registrarlo en línea en ascensionpress.com, puedes registrar a tus papás para que vean los 

videos en línea. Visita ascensionpress.com para más información.


