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CATEQUESIS  Nº 2 

MI BAUTISMO I PARTE 

 

  Hemos estado hablando de tu Historia de Vida. Cuán importante es esta historia para ti, para los tuyos, para muchas 

personas que te tienen aprecio, pero también, cuán importante es para Dios, porque como ya lo hemos dicho, Dios cuenta 

contigo de manera muy especial. 

Pero tú historia y la mía no son simplemente una consecución de vivencias humanas; en ella, hacen parte también las 

experiencias de nuestra vida sobrenatural, pues lo sabemos bien, nosotros los seres humanos no somos una dualidad, sino una 

unidad de cuerpo y alma. El día de nuestro nacimiento, nacimos para este mundo, pero el día de nuestro Bautismo, nacimos 

para la el cielo. 

 El Bautismo tiene muchas consecuencias en nuestra vida, de las cuales no somos conscientes porque fueron nuestros 

Padres quienes en lugar de nosotras le dijeron sí a Dios; por eso, es muy importante que conozcas qué pasó en tu vida en ese 

instante y sobre todo descubrir quién eres a partir de ese momento, pues no eres la misma persona que nació. 

 Para comprenderlo mejor, quiero pedirte, en esta primera parte que realices los siguientes ejercicios: 

 

1. Medita en las palabras del Profeta Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 10, (Jr. 1, 4-10). Este pasaje lo vas a buscar en 

tu Biblia y después de leerlo y meditarlo mucho, vas a realizar un dibujo en el que representes cómo sientes que Dios 

dirige estas palabras para ti (Toma la foto para enviar). 

 

 

2. Reúne las fotos que tienes de tu Bautismo y realiza con ellas un collage bien creativo. En torno al mismo, vas a ir 

narrando episodios de lo que ocurrió ese día. Lógicamente que tú no te acuerdas, por ello deberás preguntarles a tus 

papás y demás familiares para que te cuenten cómo fue y qué sintieron ellos en ese momento. Pero principalmente, tu 
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papá o tu mamá o ambos o tus abuelitos deben responderte la siguiente pregunta: Tú les dirás, ¿Dime tres razones 

por las cuales me bautizaron?  

 

 

3. Busca en Internet la página http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html en la que encontrarás el 

Catecismo de la Iglesia Católica. Allí, busca los siguientes numerales y léelos: 

 

Nº 1 y 2 del prólogo: en el título La vida del hombre: conocer y amar a Dios 

 

Nº 27 de la Primera Sección, el Capítulo 1: en el título El deseo de Dios 

 

Nº 356 y 357 de la Segunda Sección, el Capítulo 1: en el título « A imagen de Dios » 

 

Nº del 362 al 366 de la Segunda Sección, el Capítulo 1: en el título « Corpore et anima unus» 

 

 

4. Construye un mapa mental en el que con claridad y brevedad expreses el contenido de la lectura. Internet te ofrece 

diferentes estilos y formas de realizar mapas mentales, también se pueden fabricar en Word y en Power Point. 

Para ello, te comparto estos links en los que puedes encontrar información sobre la elaboración de mapas mentales. 

Estoy segura que esto también te servirá para tus trabajos académicos: 

 Mapa mental, en: https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental   

 

 ¿Qué es un Mapa Mental? - Cómo Hacerlos con Ejemplos, en: http://tugimnasiacerebral.com/mapas-

conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-mental-caracteristicas-y-como-hacerlos  

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/prologue_sp.html#I.%20La%20vida%20del%20hombre:%20conocer%20y%20amar%20a%20Dios
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c1_sp.html#I.%20El%20deseo%20de%20Dios
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html#I%20%22A%20imagen%20de%20Dios%22
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html#II%20%E2%80%9CCorpore%20et%20anima%20unus%E2%80%9D
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-mental-caracteristicas-y-como-hacerlos
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-mental-caracteristicas-y-como-hacerlos
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 10 Ejemplos de Mapas Mentales Creativos, en: http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-

mentales/ejemplos-de-mapas-mentales-creativos  

 

5. Vas a redactar un escrito de mínimo 300 palabras, en el que expreses ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la 

lectura y qué deja ésta para tu vida? 
 

 

6. Escribe todas las preguntas en relación con la lectura que realizaste de los numerales del Catecismo para tenerlas en 

cuenta al momento de la retroalimentación de tu guía y en la socialización virtual.  
 

 

Te recuerdo lo que debes entregar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Que Dios te bendiga!  

TODO POR AMOR A DIOS Y COMO ÉL LO QUIERE. M.C. 

PARA ENVIAR:  

(Todo virtual al correo confirmasca.2020@gmail.com) 

✓ Foto del dibujo del texto bíblico de Jeremías 1, 4-10 
✓ Collage de fotos con la respuesta a la pregunta hecha a los papás o abuelos. 

✓ Mapa mental de la lectura 
✓ Escrito de mínimo 300 palabras con base en la lectura 

✓ Preguntas escritas en torno al tema 
 

Fecha de envío: Jueves, 28 de mayo de 2020  

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/ejemplos-de-mapas-mentales-creativos
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/ejemplos-de-mapas-mentales-creativos

