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El Bautismo de su Bebe! 
El Bautismo 

• Por qué Quieres que se Bautice tu Bebe?  

• Por qué la Fe Católica?  

Por qué Bautismo? 

• El Plan de Dios: Vivimos en el amor de Cristo 

• Dios nos ama y quiere que vivamos en su amor 

• Dios nos crea a nosotros a su “imagen y semejanza”  

• Quiere una vida nueva por todos en Su Amor 

• Bautismo  

• La persona muere al pecado y resucita a una vida nueva 

• Una celebración que el bebé son parte de la comunidad parroquial 

Reflexión: 

• Recuerdas algún momento en qué hayas experimentado personal el amor de Dios? Dónde y cuándo fué?  

• Qué imagen de Dios quisieras enseñarle a ese bebé que hoy se bautiza? Cómo lo piensas hacer?  

El Pecado y Sus Consecuencias 

• El Pecado Original 

• El momento en que el hombre y la mujer deciden desobedecer a Dios y comen del fruto prohibido 

• Inmediatamente después, se esconden de Dios y Dios pregunta “Donde estás?” 

• Todos experimentamos una lucha interna en la que queremos hacer el bien y el mal 

• Nos salimos del radar de Dios como el hombre y la mujer en el jardín 

• Necesitamos “volver a nacer” a una vida nueva 

Reflexión: 

• Cuáles son las consecuencias del pecado que resultan mas evidentes en la sociedad?  

La Salvación en Cristo se manifiesta en el Bautismo 

• Misterio Pascual: Jesús murió y resucitó! 

• Palabras de Jesús: “El me ha ungido para anunciar la Buena Nueva….Esta Escritura que acaban de oír se ha 

cumplido hoy.” (Lc 4:18;21). 

• Jesús murió por ti para darte como regalo su salvación, su perdón, y una vida nueva 

• La salvación que se nos ofrece en Cristo: 

• Nos lleva de la muerte a una vida nueva 

• Hemos sido perdonados 

• Cristo libera de toda atadura, fruto del pecado original 

• Somos mujeres y hombres de nuevo en Cristo 

• Bautismo simboliza la muerte y su resurrección 

Vida nueva: El Bautismo es un regalo  

• Es una oportunidad para su bebé y los padres 

• En este Sacramento, el Señor te da la oportunidad de: 

• Volver a nacer a través de su Cuerpo que es la Iglesia 

• Muere al pecado y resucita a una vida nueva 

• Aprovecha esta oportunidad para vivir el bautizo de tu bebé con conciencia, con intención y con sinceridad, y 

entonces también tu nacerás de nuevo 

Reflexión: 

• Has experimentado la vida nueva que Jesús nos da? 

• Qué tan dispuesto estas a vivir la vida cristiana por la cual han optado tú y tu familia? 

• Qué aspectos de tu vida quieres transformar?  
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Por qué quiere que se Bautice su Bebé?  

Escribe o dice una oración: 

• Alabo a dios porque… 

• Lo siento por… 

• Le estoy pidiendo a Dios que bautice a mi hijo porque… 

• Doy gracias a Dios por ... 

Los ochos elementos del rito bautismal 

1. La Señal de la Cruz 

2. Lecturas de las Sagradas Escrituras 

3. Exorcismo y Unción 

4. Bendición del Agua Bautismo 

5. Renuncia al Pecado y Profesión de Fe 

6. El Rito Esencial del Sacramento 

7. La Unción con el Santo Crisma 

8. Recepción de la Vestidura Blanca y del Cirio 

 

1. Señal de La Cruz 

• Los cristianos comenzamos todo con la señal de la cruz 

• Representa el amor: 

• sufriente, doloroso y, a la vez, esperanzador 

• Infinito y apasionado de Dios 

• Recibimos el mensaje de un amor que se entrega, se ofrece hasta la muerte, y muerte en la cruz 

• El Bautismo es simbólicamente muerte y resurrección 

• Es la realidad de la cruz de Jesús y de su resurrección 

2. Lecturas de las Sagradas Escrituras 

• Proclamar la Palabra de Dios ilumina la celebración 

• Tiene la intención de incrementar la fé  

• Uno de los nombres para Bautismo es “Iluminación 

• El Espíritu Santo llena los corazones con la luz de la verdad revelada 

3. Exorcismo y Unción 

• El Bautismo nos libera del pecado 

• Se pronuncia un exorcismo sobre el bautizado para que renuncie al pecado y sea liberado del mal 

• El celebrante unge a la persona con el Óleo de los Catecúmenos  

4. Bendición del Agua en el Bautismo 

• El agua es uno de los elementos clave en el rito del Bautismo 

• Representa vida, purificación, limpieza y es necesaria para la vida 

• La bendición pide al Padre “que, por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a 

fin de que los que sean bautizados con ella ‘nazcan del agua y del Espíritu´´´ 

5. Renuncia al Pecado y Profesión de Fé 

• Se pide que renuncien al pecado y Satanás 

• Que profesen su fé en el Dios Triuno 

• Los padres, padrinos y la comunidad lo hacen para el bebé que todavía no puede hablar por si mismo 

Requisitos para recibir el bautismo: La Fé y La Conversión 

• El sacramento del Bautismo es un sacramento de Fé: 

• La fé es decirle “si” a Jesús 

• Durante la celebración, le preguntan: 
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• Si renuncia a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones 

• Crees en Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo,  

• Crees en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la vida eterna 

• Tu bebé “tomara prestados” tus labios para responder y tu inteligencia y tu corazón para creer 

• El sacramento del Bautismo es un sacramento de conversión: 

• Conversión significa cambio: cambio de actitud, manera de pensar, de manera de habar 

• Jesús vuelve a anunciar su Reino y te invita a ti y toda tu familia a que lo acepten y a que se decidan a mejorar 

Reflexión: 

• Quién es Jesús para ti? 

• Buscas activamente lograr un cambio en tu vida? 

• De qué necesitas convertirte?  

6. El Rito Esencial del Sacramento 

• El celebrante derrama agua sobre la cabeza del bebé 

• Va acompañada de las palabras ¨Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo¨ 

• Nos ayuda a comprender que nuestros pecados han sidos enterrados y lavados 

• Que somos colmados de la luz y vida divinas 

7. La Unción con el Santo Crisma 

• Santo Crisma es un aceite perfumado que significa el don del Espíritu Santo 

• Se le unta al bebé como a las personas importantes en el Antiguo Testamento 

• Tu bebé es ungido como: 

o Sacerdote: ofrecimiento de tu vida a Dios 

o Profeta: anunciar el amor de Dios 

o Rey: somos parte de la reina de Cristo 

8. Recepción de la Vestidura Blanca y del Cirio 

• La vestidura blanca simboliza que se ha revestido de Cristo y ha resucitado con él 

o Es vestirse con el amor protector de Cristo 

o El color blanco esta asociado a la pureza e inocencia 

o Llamada a mantener la vestimenta limpia de pecado 

• El cirio se prende con la llama del Cirio Pascual, la cual representa a Cristo Resucitado 

• Recuerda de que has recibido la luz de Cristo 

• Recuerda que todos los bautizados en Cristo están llamados a ser luz para el mundo 

•  

Los Padrinos de Bautismo 

• Aceptan la responsibilidad de asistir a el bebé crecer en la fé católica 

• Se comprometen a asistir a los padres a enseñar la fé y cómo vivir como un católico practicante 

• Para que sea admitido como padrino 

o Debe tener por lo menos diecisiete años 

o Debe haber recibidos los Sacramentos de Bautismo, Confirmación y Eucaristía 

o Debe de estar viviendo de una manera que demuestre una gran fé  

Incorporados a la Iglesia 

• Por el Bautismo nos incorporamos a la Iglesia, el Cuerpo de Cristo 

• Participamos en el sacerdocio de Cristo y su misión profética y regia 

• Nos alegra la comunidad que encontramos en la Iglesia 

• Compartimos nuestros talentos y dones con sus miembros 

El Bautismo es una Llamada a la Santidad 

• El Espíritu Santo nos induce responder a la llamada a la santidad 
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• Que caminemos bajo la luz de Cristo y que confiemos en su sabiduriá 

• A someter nuestros corazones a Cristo con un amor cada vez mas profundo 

• Que sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes 

• Llamada a transformar el mundo con la luz y el poder del Evangelio 

• Vivir el Bautismo es una responsabilidad de por vida  

Carácter Bautismal 

• Incorporado a Cristo por el Bautismo, el bautizado es configurado con Cristo.  

• El Bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble carácter de su pertenencia a Cristo. Este sello no 

es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al Bautismo dar frutos de salvación.  

• Dado una vez por todas, el Bautismo no puede ser reiterado 

• Este sello espiritual indeleble también se llama carácter, el cual San Agustín comparó a las marcas que se hacían 

a los soldados y esclavos durante la época romana para identificar al general o dueño al que pertenecían.  

• El Bautismo nos marca permanentemente indicando que pertenecemos a Cristo, cuya imagen portamos. 

Yo soy el primer formador y catequista de mi hijo o mi hija 

• Es mi compromiso  

• y mi responsabilidad 

Lo Que siembres es Lo que vas a cosechar 

• Amor 

• Principios 

• Valores 

• Respeto 

Si no siembras nada… 

• Otros sembraran por ti, Y no siempre es la mejor… 

• Tu llamado: Ser el mejor sembrador 
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Habla Conmigo Bebe 

Resumen  

• El desarrollo durante los primeros años 

• Las Bases para el Aprendizaje  

• Interacciones Receptivas  

• Nutrición del Lenguaje 

• Lecturas Interactivas 

El Desarrollo de Bebes a Pré-escolar 

(CDC Camino de desarrollo) 

Hitos de CDC para el desarrollo 

• Diferentes Tipos de Hitos para Desarrollo 

• Social y Emocional 

• Linguaje y Comunicación  

• Cognitivo (Aprendiendo, Piensando y Resolviendo problemas) 

• Movimiento y Desarrollo Fisico  

• Recursos Disponibles sobre los hitos 

• Lista de control de los hitos 

• Por qué actuar temprano?  

• Qué pasos debo seguir?  

• Hablar con el doctor ó enfermera de su niño si usted está preocupado 

• Si usted y/ó el doctor siguen preocupados – preguntar por un especialista y llamar al programa estatal 

de intervención temprana  

• Babies Can’t Wait (800) 229-2038 

Las bases para el aprendizaje 

Preparación para la educación infantile 

• Habilidades socio-emocionales 

• Desarrollo fisico 

• Persistencia/atención 

•  Cognición 

futuro éxito escolar 

• Leer 

• Escribir 

• Hablar 

• Escuchar 

Las Interacciones receptivas 

…son amorosas, alegres, atractivas, y divertidas. 

…sientan las bases para la confianza, nutrir relaciones y futuro aprendizaje. 

 

Desarrollando relaciones Receptivas 

-Iday Vuelta 

-Expressiones faciales 

-Tonode voz 

-Sintonizar 

-Toque 

-Gestos 

-Reciproco 
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Nutrición del Lenguaje  

Así como la comida saludable nutre el cuerpo sano del bebe, la nutrición de lenguaje nutre el cerebro del bebe. 

La Cantidad y Cualidad del lenguaje nutritivo, así como la comida saludable, es fundamental para el desarrollo del 

cerebro. 

Reales conversaciones con su niño 

En casa: 

• Seleccione una de sus rutinas diarias y observe las interacciones que tiene con su hijo. 

• Durante la semana trabaje sus interacciones responsivas (amorosas, alegres y divertidas) y las recíprocas (ida y 

vuelta) con las actividades diarias. 

• Volva en la próxima sesión con una experiencia de como estas resultaran. 

Recursos: 

• Bajar el HABLAME BEBE APP 

• Suscribir al Ready4KGA, enviando el texto GEORGIA para 70138 

 

La base del aprendizaje 

Suceso futuro en la escuela  

• Lectura 

• Escrita 

• Hablar 

• Escuchar 

 

Agregar palabras al día de su hijo 

- Usar rutinas diarias 

- Atención directa 

- Contarle historia 

- Hacerle preguntas abiertas 

- Narrar acciones 

- Cantar 

 

Cualidad de palabras de nivel 1 y nivel 2 

Nivel 1 

-Palabras sea mas probable los niños escucharen  a lo largo del día en experiencias cotidianas 

-Más sencillas 

Nivel 2 

- Mas ricas, complejas 

- Ayudar a construir un conocimiento critico del lenguaje 

 

¿Porque son importantes las lecturas interactivas?  

Investigaciones sugieren que este estrategia soporta las siguientes cosas en ninos. 

Compromiso- 

Niños se ponen más interesados en el cuento cuando están involucrados en el proceso 

Comprension- 

Entendimiento—no solo del cuento pero del  mundo alrededor de ellos 

Desarrollo del Vocabulario- 

Proporciona contexto significativo hacia aprendiendo nuevas palabras. 

Simplemente, la manera en que libros están compartidos con niños - incluso edades jóvenes  - ¡Importa! 
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La estrategia LEER 

• Repita  

• Repita el libro varias veces entre 3-5 días.  

• Eventos 

• Emociones/ pensamientos  

• e.g., ¿qué piensan/ sienten los personajes? 

• Deja que los niños digan el cuento usando sus propios palabras. 

• Dedicarse y disfrutar 

• Mantiene el interés que los niños tienen en el cuento y diviértanse!  

• Indica, actúa, y explica ideas, imágenes, y palabras. 

• Usa voces, sonidos, gestos y lo que sea importante para que el cuento sea más agradable para los niños.  

• Formar preguntas que no son concluyentes 

• ¿Como? ¿Y si...? ¿Porque? 

• Escucha y responde a los esfuerzos de comunicar de sus niños 

• Anima a tus hijos cuando tratan a comunicar 

• Hacer más con el libro 

• Hacer conecciones con las ideas del libro e ideas de la vida del niño. 

• Cree actividades y eventos que relacionan al libro en algún manera.  

• Artesanía, drama 

• “Excursiones” 

Libros para Niños 0-2 

• Ilustraciones brillantes y lleno de color que representan escenas o objetos que interesa al niño 

• Libros/ páginas que el niño puede tocar y colgar  

• Libros con objetos, acciones o artículos familiares  

• Libros sobre contar  

• El alfabeto, figuras o tamaños que uno puede buscar conexiones con el mundo del niño 

Libros para Niños 3-5 

• Temas que interesan al niño 

• Una variedad entre selecciones de ficción y no ficción 

• Fotos atractivos que soporta el texto y se hace oportunidades a discutir vocabulario adecuado. 

• Libros que permiten niños a pensar sobre los experiencias de otros - sus emociones, pensamientos, y creencias 

• Cuentos sofisticados que alentará lectores para inferir las problemas en el cuento. Incluyen argumentos 

complejos, escenario, y personajes. 

 

Libros Gratis para Leer 

Las bibliotecas en los Estados Unidos son buenas y GRATIS 

o Puedes sacar libros y videos para padres e hijos GRATIS 

o Tienen programas gratuitos para niños. 

o Debe hacerse miembro mostrando una identificación con foto (puede ser de su país de origen) y una 

dirección local 

o La membresía está en su condado (Dekalb, Gwinnett, Fulton, Cobb) 
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Importancia de Programas de Pre-K 

Cuidado de Ninos y Preparacion para la Escuela a NO COSTO para familias elegibles 

• Ofrecen escuela de alta calidad: 

• Ambientes de aprendizaje positivos 

• Actividades atractivas 

• Personal altamente calificado 

• Salones bien equipados 

• Ensenanza Individualizada 

• Evaluaciones de desarrollo 

• Evaluaciones de salud y Nutricion 

• Desayuno, almuerzo y meriendas 

• Servicios de Discapacidades 

•  (Transportacion disponible en algunas areas) 

Fortalecemos a los niños y a las familias en el tiempo mas critico del desarrollo del niño 

¿Por qué los padres deben inscribir a sus hijos en un programa de Pre-K de Georgia? 

• Sin Pre-K, su hijo comenzará y se quedará atrás de los niños de los EE. UU. En la mayoría de las clases: 

o Leyendo 

o Matemáticas 

o Idioma 

• Con Pre-K su hijo mejorará de 4 a 12 meses. 

• Con Pre-K, tus hijos también verán ganancias más adelante en la vida. 

+ Tasas de graduación más altas 

+ Mejores ganancias 

- Tasas de criminalidad más bajas 

- Embarazo adolescente menor 

• Gratis 

• El programa Pre-K de Georgia es gratuito para todos los niños elegibles de cuatro años, independientemente 

del ingreso familiar. 

Localizando un programa de Pre-K de Georgia 

• Para localizar un programa de Pre-K de Georgia, use la Búsqueda de proveedores en línea, 

• O llame a la Fuente de Georgia para Encontrar Cuidado Infantil de Calidad al número gratuito 1-877-ALL-GA-KIDS 

(877-255-4254) para hablar con un asesor de recursos y referencias de cuidado infantil, 

• O llame a “Bright from the Start” Departamento de Cuidado Temprano y Aprendizaje de Georgia al 404-656-

5957 (sin cargo al 1-888-4GA-PREK) y pregunte por el asesor de Pre-K del día. 

http://families.decal.ga.gov/PreK/Search 

 

INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA PRE-K DE GEORGIA 

Resumen: Aprenda qué es el Programa de Pre-K de Georgia, cómo determinar si un niño es elegible para Pre-K y cómo 

ubicar un programa de Pre-K. 

¿Qué es el programa de Pre-K de Georgia?  

http://families.decal.ga.gov/PreK/Search
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• El Programa Pre-K de Georgia es un programa educativo financiado por la lotería estatal para niños de cuatro 

años en Georgia. El propósito del Programa Pre-K de Georgia es preparar a los niños para el éxito en el 

Kindergarten y en los últimos años escolares. 

• Los programas de Pre-K generalmente operan en el calendario del sistema escolar regular por la duración de un 

día escolar típico. Los programas pueden ofrecerse en escuelas públicas locales o a través de proveedores 

privados de servicios preescolares. 

¿Cuánto cuesta registrarse para Pre-K? 

• Los proveedores de Pre-K no pueden cobrar una cuota de inscripción por el día de instrucción de 6.5 horas. 

¿Es mi hijo elegible para el programa Pre-K de Georgia? 

• Para participar, los niños deben tener cuatro años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar y deben 

ser residentes de Georgia. Si un niño no es servido como un niño de cuatro años, entonces el niño puede ser 

elegible para asistir al Programa de Pre-K como un niño de cinco años. Sin embargo, los programas pueden optar 

por negar la inscripción en los niños del programa de Pre-K que son elegibles para la edad de kindergarten 

• Se requiere comprobante de que un niño es elegible por edad y es residente de Georgia para registrarse en Pre-

K. La prueba de edad aceptable incluye certificado de nacimiento, pasaporte, registro del hospital de 

nacimiento, tarjeta verde, tarjeta rosa o tarjeta federal I-94. 
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Guía de preparación para familias inmigrantes en el estado de Georgia 
Haga planes por anticipado en caso que sea detenido o deportado:  

PASO 1: Reúna y guarde en un lugar seguro toda su información personal y documentos importantes  

Consulte las páginas del folleto para la información recomendada. 

PASO 2: Decida quien se quedará a cargo de sus hijos 

La mayoría de los padres ya saben quién es esa persona, pero no siempre tienen los planes listos. Siga estos pasos para 

establecer un plan para el cuidado de sus hijos en caso que ICE lo detenga.  

La persona que usted decida nombrar como guardián puede ser cualquier adulto responsable que usted elija, tal como 

su esposo o esposa, tía o tío, hermano o hermana, cualquier otro miembro de la familia, un padrino, amigo/amiga, o 

vecino/vecina.  

PASO 3: Asegúrese que esa persona acepta cuidar y ser responsable de sus hijos 

Asegúrese que el guardián entienda que es posible que sus hijos estarán viviendo con él o ella por un largo tiempo.  

Hable con el guardián para asegurarse que cuenta con dinero suficiente para cuidar a sus hijos y que tiene suficiente 

espacio en su hogar. 
 

Si detienen o deportan los padres de Estados Unidos necesitan decidir donde quieren tus hijos. 

1. Si quieren que sus hijos regresen con usted a su país de origen, haga lo siguiente con anticipación:  

Obtenga pasaportes para sus hijos (si nacieron en los Estados Unidos o en otro país) 

Haga los arreglos para poder viajar y otras consideraciones 

2. Si quieren que sus hijos se queden en Estados Unidos con alguien de su confianza, debe empezar con documentos y 

formularios legales 

Reunir los documentos legales para las escuelas de sus hijos, dándole permiso a la persona encargada para matricular a 

sus hijos en la escuela y para recoger y llevarlos a la escuela  

Formalizar un Poder (un instrumento jurídico temporal mediante el cual se le permite a otra persona tomar decisiones 

por usted) 

Custodia Temporal (significa la transferencia a otra persona de la custodia legal sobre sus hijos, y hacer a esa persona 

“guardián” de sus hijos) 
 

Si la policia o inmigración (ICE) vienen a su Puerta 

• No Abra la Puerta! 

• Pregunta si tienen orden de arresto 

• “Voy a ejercer el derecho de permanecer callado y quiero hablar con mi abogado” 

• Llama 770-457-5232 
 

Mas Ayuda 

Si es necesario, lleve una copia de la guía de inmigración por familia para ver los formularios y las instrucciones más 

detalladas. 

!PROTÉJASE DE LOS NOTARIOS FALSOS!  

o Asegúrese de que el abogado que usted consulte tiene licencia profesional y la educación necesaria para 

ayudarle  

Buscando mas ayuda con asuntos de inmigración 

o Caridaded Católicas  

El número de teléfono es: (678) 222-3920  en Español ó Inglés.   

La dirección es: Northlake Office Park, 2305 Parklake Drive, Suite 150, Building 9, Atlanta, GA 30345 

Sitio web catholicharitiesatlanta.org  

o La Asociación Latinoamericana  

o La dirección es: 2750 Buford Hwy. Atlanta, GA     

o Tel: (404) 638-1800  

o El sitio web es www.thelaa.org 

http://www.thelaa.org/
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Padres Involucrados en la Educación 

Rasgos de un hogar escolar inteligente 

• Necesidades físicas básicas 

o Salud 

o Nutrición 

o Ejercicion 

o Dormir 

• Estructura 

o Reglas 

o Rutina 

o Expectativas 

o Organizacion  

Estructura 

• Tiempo de las Comidas: Alimentaciones; rutinas matutinas; rutinas a la hora de dormir; horarios  después de la 

escuela; actividades de fin de semana. 

• El Espacio: Organizar la habitacion de uno; mantener esa habitación limpia tareas  domésticas; espacio de 

tarea escolar. 

• La Conducta: Establecer reglas y pautas; habilidades de disciplina 

Disciplina 

• Peticiones educadas y recordatorios Frecuentes 

• Direcciones firmes 

• Consecuencias logicas 

Disciplina vr. Castigo 

• Crear estructuras y reglas 

Maneras de Aumentar el Exito Escolar 

• Crear en casa un ambiente que anime a aprender. 

• Muestre a su hijo que usted confia en su habilidad exito. 

• Desarrolle estrategias de disciplina positivos y de guianza.  

• Busque por mas maneras de reforzar el aprendizaje de su hijo todos los dias.  

Influencias desalentadoras 

• Influencias desalentadoras  

• Esperar demaciado o la perfección 

• Tener expectativas negativas 

• Esperar muy poco/sobreproteccion 

Construir apartir de las fortalezas 

• Muestre aceptacion 

• Muestre confianza 

• Estimule la independencia 

 


