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Pertenecer
Bautismo en la familia de Dios



Pertenecer consta de tres partes: preparación en la parroquia, reuniones de estudio y 
seguimiento. Como parte de la experiencia con Pertenecer, es esencial que su estudio se 

configure por Internet y que los padres se inscriban también por Internet para que puedan 

recibir el video de bienvenida antes de las sesiones de clase  

y los videos de seguimiento después de las clases 

Pertenecer
LISTA DE VERIFICACIÓN

Parte 1: Preparación de la parroquia 

Preparación para la experiencia por Internet

• Ver antes los videos de orientación que se ofrecen en ascensionpress.com  

 o en el DVD.

 – Video de información 

 – Video de capacitación para líderes

 – Video de capacitación para el personal

• Configurar su estudio Pertenecer en ascensionpress.com.  

 (Ver “Cómo configurar un estudio Pertenecer” en la página 10.)

• Elegir cómo le gustaría administrar las inscripciones por Internet.  

 (Ver “Inscripción de participantes” en la página 12.)

• Verificar que los padres estén registrados en ascensionpress.com y que tengan  

 disponible para la clase una Guía del los padres.* 

* La Guía de los padres es fundamental para todas las familias que participan  

en el estudio Pertenecer. Las parejas pueden compartir una Guía de los padres o bien,  

cada uno puede tener su propio ejemplar.
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Preparación para la reunión de estudio

• Pedir a todo el personal de la parroquia que interactuará con los padres que 

bautizarán a su hijo o hija que vean el video de “Capacitación del personal” 

(disponible en ascensionpress.com o en el DVD). 

• Decidir el formato (aula, domicilio, etc.) y la cantidad de sesiones (ver las 

reseñas para una o dos sesiones en las páginas 4-7). Para grupos más pequeños, 

recomendamos enfáticamente que una pareja anfitriona reciba a cenar a los padres 

en su domicilio.

• Independientemente del lugar donde se realice la clase, sugerimos crear un ambiente 

cálido y cordial y, también, ofrecer bebidas/comidas ligeras. 

• Si la reunión se realiza en la parroquia, no deje de utilizar la sala más agradable y no 

olvide los manteles, las lámparas, las flores, etc.

Preparación de los padres

• Dar la bienvenida a los padres y comenzar a interactuar desde el primer encuentro, 

cuando consultan sobre el bautismo de su hijo o hija.

• Explicar lo siguiente a los padres: 

 –  Asistirán a una o dos sesiones de preparación para el bautismo, y el proceso 

está diseñado para resultar entretenido e interesante.

 – Como parte de su preparación, verán una serie de videos durante la clase. 

Después de la clase, recibirán por correo electrónico una serie de videos de 

seguimiento.

 – Los padres se deben registrar en ascensionpress.com. Como parte del 

proceso de registro, también recibirán una Guía de los padres, que tendrán 

oportunidad de utilizar tanto en la clase como después. 

• Visitar ascensionpress.com para descargar gratis el archivo PDF, “Inscripción de los 

padres por Internet”, que puede entregarse a los padres.

• Recordar a los padres que vean el video de los padrinos y enviar el enlace a los 

padrinos. Este enlace se incluye en el correo electrónico de bienvenida y también se 

encuentra en ascensionpress.com/godparents.
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Preparación de los facilitadores

• Elegir facilitadores con características que coincidan con la descripción F.A.C.T. 

detallada en el video de capacitación (fieles, disponibles, contagiosos, dispuestos a 

aprender).* 

• Pedir a cada facilitador que vea el video de “Capacitación para líderes” (disponible 

en ascensionpress.com o en el DVD). 

• No dejar de inscribirse y de inscribir a todos los facilitadores que llevarán a cabo el 

estudio utilizando una de las opciones de inscripción en las páginas 12-15. 

• Los facilitadores de Pertenecer deben ver los videos del programa y leer la Guía de 

los padres. Esta guía es fundamental para la experiencia de Pertenecer y forma una 

unidad tanto con las clases como con los videos de seguimiento. 

* Agradecemos a FOCUS, el ministerio en el campus católico que utiliza esta sigla y ha 

popularizado esta metodología. 
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Parte 2: Reunión de estudio
Estos detalles son los tiempos sugeridos para el video y la porción dedicada  

al debate del programa. Recomendamos comenzar la reunión con tiempo informal adicional 

para conversar y compartir refrescos o comida ligera, con el fin de crear un ambiente 

confortable y abierto, y para estrechar vínculos.

FORMATO DE DOS SESIONES

SESIÓN UNO (90 minutos)

Paso Tiempo Notas

Reunión informal  
y conversación

8 minutos
Considere prolongar la cantidad de 

tiempo informal, si es posible.

Bienvenida y  
oración inicial

2 minutos

Piense en una oración de apertura 
breve y simple (por ejemplo, un 

facilitador que agradece a Dios el 
tiempo que pueden estar juntos 

y, después, todos juntos, rezan un 
Avemaría).

Segmento uno:

“ Qué encierra un 
nombre?”

Video: 7:28 minutos

Debate: 10 minutos

Este intenso video examina la 
belleza y significado 

que hay detrás de un nombre.

Segmento dos: 

Relación real

Video: 9:16 minutos

Debate: 10 minutos

Dios quiere establecer una relación 
real con nosotros y esa relación 

supone derechos reales y deberes 
reales.

Segmento tres: 

Embustero, lunático  
o Señor

Video: 11:32 minutos

Debate: 10 minutos

El Padre Mike explica un fascinante 
y convincente argumento, conocido 
como el Trilema, y cómo Jesús es 
verdaderamente quien dice ser.

Segmento cuatro: 

Hijo de Dios

Video: 12:46 minutos

Debate y 
conclusión: 10 minutos

Por medio del bautismo, nacemos 
de nuevo y nos transformamos de 
criaturas de Dios a hijos de Dios.

?
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Encontrará las preguntas del debate para cada segmento de video en la Guía de los padres. 

SESIÓN DOS (90 minutos)

Paso Tiempo Notas

Reunión informal  
y conversación

5 minutos
Considere prolongar la cantidad de 

tiempo informal, si es posible. 

Bienvenida y  
oración inicial

2 minutos
Piense en una oración de apertura 

breve y simple.

Segmento cinco: 

Cambio real 

Video: 19:02 minutos

Debate: 10 minutos

El Padre Mike explica el 
poder transformador del 

sacramento del bautismo y 
cómo nos cambia desde 

dentro hacia fuera.

Segmento seis: 

Tu familia 

Video: 13:22 minutos

Debate: 10 minutos

Según nuestras experiencias 
personales, el término “familia” 

puede traerle a la mente 
diferentes imágenes. El Padre Mike 

explica lo que significa 
pertenecer a la familia de Dios.

Rito del bautismo 

Video: 23:20 minutos

Debate y 
conclusión: 8 minutos

Explicación del Rito del bautismo y 
del significado que subyace a sus 

signos y símbolos.
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FORMATO DE UNA SESIÓN  
(total de aproximadamente 3 horas)

PARTE UNO (aproximadamente 1 1/2 horas) 

Paso Tiempo Notas

Reunión informal  
y conversación

5 minutos
Considere prolongar la cantidad de 

tiempo informal, si es posible. 

Bienvenida y  
oración inicial

2 minutos

Piense en una oración de apertura 
breve y simple (por ejemplo, un 

facilitador que agradece a Dios el 
tiempo que pueden estar juntos 

y, después, todos juntos, rezan un 
Avemaría).

Segmento uno: 

“ Qué encierra un 
nombre?”

Video: 7:28 minutos

Debate: 10 minutos

Este intenso video examina la 
belleza y significado 

que hay detrás de un nombre.

Segmento dos: 

Relación real

Video: 9:16 minutos

Debate: 10 minutos

Dios quiere establecer una relación 
real con nosotros y esa relación 

supone derechos reales y deberes 
reales.

Segmento tres: 

Embustero, lunático o 
Señor

Video: 11:32 minutos

Debate: 10 minutos

El Padre Mike explica un fascinante 
y convincente argumento, conocido 
como el Trilema, y cómo Jesús es 
verdaderamente quien dice ser.

Segmento cuatro: 

Hijo de Dios

Video: 12:46 minutos

Debate: 10 minutos

Por medio del bautismo, nacemos 
de nuevo y nos transformamos  

de criaturas de Dios a hijos de Dios.

PAUSA DE 5 MINUTOS

?
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PARTE DOS (aproximadamente 1 1/2 horas) 

Paso Tiempo Notas

Segmento cinco: 

Cambio real 

Video: 19:02 minutos

Debate: 10 minutos

El Padre Mike explica el poder 
transformador del sacramento del 

bautismo y cómo nos cambia desde 
dentro hacia fuera.

Segmento seis: 

Tu familia 

Video: 13:22 minutos

Debate: 10 minutos

Según sus experiencias personales, 
el término “familia” puede traerle 
a la mente diferentes imágenes. El 
Padre Mike explica lo que significa 

pertenecer a la familia de Dios.

Rito del bautismo 

Video: 23:20 minutos

Debate y 
conclusión: 10 minutos

Explicación del Rito del bautismo 
y del significado que subyace a 

sus signos y símbolos.
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Parte 3: Seguimiento 

• Poco tiempo después del bautismo de su hijo o hija, los padres comenzarán a recibir 

videos breves (de aproximadamente 5 minutos cada uno) por correo electrónico 

cada domingo durante diez semanas.

• Estos videos de seguimiento tienen por objeto alentar a los padres a pensar y 

reflexionar sobre diferentes temas relativos a la relación con su cónyuge, su hijo o 

hija, Dios y la Iglesia.

• La Guía de los padres acompaña estos videos y ofrece una reflexión y una pregunta 

que da que pensar para cada día, así como espacio para anotar los pensamientos de 

los padres.

• Aliente a los padres a continuar con los videos y la Guía de los padres. 

• Sugiérales que podrían proponerse escribir solo una cosa cada día, para crear así un 

tesoro tangible de este período importante en la vida de su hijo o hija.

• Aliente a los facilitadores y a todos aquellos que participan en el bautismo a seguir 

en contacto con los padres después de la clase. 
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Cómo funcionan los estudios Pertenecer

en ascensionpress.com

• Después de crear su estudio en ascensionpress.com, éste no tendrá fecha de 

vencimiento y seguirá disponible mientras su cuenta en Internet permanezca activa.

• Los videos del estudio podrán ser vistos después de que usted inscriba a cuatro o 

más personas y seguirán disponibles para todos los participantes que se inscriban en 

el futuro.

• Para comenzar, tal vez quiera comprar sus cuatro primeras inscripciones (que 

incluyen cuatro Guías de los padres), aun cuando en su primer estudio no se utilicen 

las cuatro. Siempre puede utilizar las inscripciones adicionales y las Guías de los 

padres para los futuros inscriptos. 

• Una vez creado su estudio y después de haber alcanzado las cuatro inscripciones, 

puede seguir inscribiendo padres durante el año según sea necesario (por ejemplo, 

las reuniones de estudio pueden organizarse con muchas parejas o con solo una.)

Si tiene dudas o necesita información adicional, escríbanos a  

support@ascensionpress.com o bien, llámenos por teléfono al 1-800-376-0520.
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Cómo Configurar un Estudio Pertenecer

en ascensionpress.com

1 Visitar ascensionpress.com e A iniciar la sesión o B crear una cuenta gratis.

2 Después de iniciar la sesión, A acceder al tablero de mandos, B hacer clic en 

“Guiar un estudio”, y C seleccionar Pertenecer.

A

B

A
B

C



3 Escribir el nombre de su parroquia y la información del grupo. 

4 Después de crear su estudio, éste no tendrá fecha de vencimiento y seguirá 

disponible en el tablero de mandos de la lengüeta “Sus estudios” mientras su 

cuenta permanezca activa.
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Inscripción de participantes
en ascensionpress.com

Hay dos métodos simples para la inscripción  

de los participantes:

1 El líder paga la inscripción

Después de haber configurado el estudio Pertenecer en su tablero de mandos, podrá 

comprar materiales e inscripciones para sus participantes. Recibirá las Guías de los 

padres, que puede distribuir entre los participantes.

 –  A Acceder a la lengüeta “Sus estudios” en su tablero de mandos y B hacer clic en 

“Administrar”, debajo del icono Pertenecer. 

 –  A Seleccionar la lengüeta “Comprar” materiales de estudio y luego B hacer clic 

en el botón “Comprar”.

A

B

A

B
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Después de haber completado su compra, podrá ingresar las direcciones de correo 

electrónico de sus participantes y se les enviará un correo electrónico con un enlace 

para acceder al estudio. 

 –  A Hacer clic en “Administrar grupo”, y luego B hacer clic en “Canjear 

inscripciones”.

 –  A Escribir las direcciones de correo electrónico de sus participantes y B hacer 

clic en “Enviar”. 

Nota: Si no tiene las direcciones de correo electrónico de los padres, también recibirá un código 

de canje C que les puede entregar. Después, ellos pueden visitar ascensionpress.com/map, hacer 

clic en “Código de canje” e ingresar el código de canje.

A

B

C
A

B
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Otro método sencillo de inscripción:

2 Los participantes pagan la inscripción

Puede pedir a los participantes que paguen su propia inscripción en  

ascensionpress.com y la Guía de los padres se les enviará directamente a su domicilio. 

 –  Indicar a los participantes que visiten ascensionpress.com/map

 –  Indicar a los participantes que A escriban una ciudad, estado o código postal  

en el campo de búsqueda y B hagan clic en “Buscar un estudio”.

A
B



 –  En la lista de “Lugares de estudio”, indicar a los participantes que  

A hagan clic en el nombre de su parroquia y que después B hagan clic 

en “Más información”, en el cuadro emergente.

 –  Indicar a los participantes que A hagan clic en “Iniciar la sesión y 

registrarse”. Esto les permitirá iniciar la sesión si ya tienen una cuenta o 

crear una cuenta gratis. Después pueden inscribirse y pagar su estudio.

A

B

A
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Pertenecer
Bautismo en la familia de Dios

El programa Pertenecer está diseñado para brindar a 

los padres un increíble encuentro con Jesús y la Iglesia  

Pertenecer procura preparar a los padres para el bautismo 

de sus hijos y ganar sus corazones en este momento tan 

importante en sus vidas  Los padres aprenderán lo que 

significa ser hijos de Dios y que, en la Iglesia, siempre 

encontrarán un lugar que les da sentido de pertenencia  

Por medio de la hospitalidad, el libre intercambio de 

conversaciones y un plan de seguimiento cuidadosamente 

desarrollado, Pertenecer procura cambiar nuestro 

enfoque mismo de la preparación bautismal  
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