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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, ilusión, falta de sueño y, para muchos papás, 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 los nuevos papás que se encuentran al margen de la vida de la Iglesia a una participación 

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

de café.

2. Estos papás están pasando por muchas experiencias nuevas. Probablemente están 

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

presente lo que significa criar a un hijo.

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. Nosotros 

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.

Esta Guía del líder establece un acompañamiento de 60 minutos para dar seguimiento a la impartición 

del Curso de certificación en línea Pertenecer: el Bautismo en la familia de Dios. Este sencillo formato 

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

Pertenecer contiene recursos que se pueden ofrecer a las parejas más allá de las sesiones. La Guía 

del líder trata de ofrecer 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 tu sesión

1. Video

Solo un recordatorio de que los papás han visto el video de las sesiones 1-6, así como “El papel de 

los padrinos” y “El rito del Bautismo”. Dado que ellos los conocen, puedes hacer referencia a los 

videos durante tus conversaciones. También puedes animar a los papás a volver a ver cualquiera 

de los videos dentro del Curso en línea de certificación Pertenecer: el Bautismo en la familia de 

Dios. El acceso de los papás a estos materiales no está restringido.

2. La Guía de la sesión

La Guía de la sesión se divide en cuatro partes. Cada una de las partes se centra en un área 

distinta de la preparación bautismal. Si no puedes cubrir todas las partes, por favor, no olvides 

mencionarlas y pedir a los papás que las estudien en la guía por su parte.

3. Elementos del programa Pertenecer

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. Los papás también tienen 

una copia en pdf de la Guía de los papás incluida en su Curso de certificación en línea. Visita 

ascensionpress.com para más información.

4. Supervisar la interacción

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

y las respuestas. Ten en mente que ofrecer a los papás momentos para la reflexión y la discusión 

es una parte fundamental del éxito de la preparación sacramental. Utilizar las preguntas y demás 

elementos que se encuentran en la Guía de la sesión harán que la experiencia del curso sea 

personal, significativa y duradera para los papás. Los papás ya han tenido tiempo para utilizar 

el material del Curso de certificación en línea. Usa el tiempo que tienes con ellos para suscitar 

una discusión más profunda, así como para hacer que los papás sientan que pertenecen a tu 

familia parroquial.



4

5. 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 (utiliza el “Formato para la sesión de 

60 minutos después del Curso de certificación en línea”). 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 que la 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.

6. Lectura y presentación

La Guía de la sesión está diseñada para servir como 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, cuán confiado te 

sientes para presentar los contenidos y el número de participantes. La Guía de la sesión ha sido 

desarrollada para funcionar como un “guión” 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 el leerla por 

su cuenta y descubrir por sí mismos el hilo de la argumentación y seguirlo fácilmente.

7. Piensa en tu propia situación y circunstancias

El formato de sesión presentado más abajo está diseñado para ayudarte a ofrecer en tu parroquia 

una preparación bautismal que deje huella en los papás. 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.
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Formato para la sesión de 60 minutos después

Paso 1: Planea la sesión

• Asegúrate de que esté todo preparado para una buena acogida en caso de que la sesión se tenga 

de forma presencial.

• Asegúrate de que los papás se sientan acogidos y preséntales al líder (o líderes) que va a dirigir 

la sesión.

• Asegúrate de que los papás tienen acceso a la Guía de la sesión.

Paso 2: Introducción y oración (13 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 el contenido general de la sesión.

 » Explica que el objetivo de la sesión es ayudarlos a reflexionar con mayor profundidad y de 

manera personal en el significado del Bautismo como una forma de dar seguimiento a su 

experiencia en el Curso de certificación en línea. La Guía de la sesión de Pertenecer ofrecerá 

varias preguntas relacionadas con el programa junto con algunos textos para refrescar 

su memoria.

 » Puedes optar, al inicio, por dar a los papás oportunidad de reflexionar en su experiencia con 

la parte en línea de Pertenecer. Puedes hacer una pregunta general sobre su experiencia en 

Pertenecer hasta ese momento (“¿qué tal estuvo el curso?” o “¿qué opinas del curso?”).

• Pide a los papás que vayan a la “Oración para iniciar la sesión” en la página 1 y pide a todos 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: partes I-IV (40 minutos, aproximadamente 10 minutos para cada parte)

• Dedica diez minutos a abordar las preguntas planteadas en cada sección de la Guía de la sesión. Si 

la conversación está animada, puedes no abarcar todas las preguntas. No te preocupes si pasa eso.

 » Puedes optar por plantear las preguntas y dar a los papás unos minutos para pensar y anotar 

las respuestas o, si ves que están listos para iniciar la discusión inmediatamente, puedes dejar 

simplemente que la conversación siga (esto puede variar según la actitud y personalidad de los 

papás con los que estés trabajando).
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Paso 4: Conclusión (5 minutos)

• Al final de la sesión, asegúrate de que los papás conozcan algunas actividades concretas de la 

parroquia en las que se puedan involucrar.

• Pregúntales si tienen alguna duda.

• Termina con una sencilla oración.


