Nombre .................................................................................................................................. Fecha .......................

El agua
El agua limpia y purifica. Es símbolo de vida nueva, de limp
pieza y de pureza. Por el Bautismo,
los cristianos renacen a una vida nueva.

1. Localiza y señala en el cuadro las palabras destacadas en el texto.
Por entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara.
[…] Jesús se bautizó, salió del agua
g y al punto se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que
bajaba como una paloma
p
y se posaba sobre él; se oyó una voz del cielo que decía: Este es
mi Hijo querido, mi predilecto.
Mt 3, 13-17

El Perugino, El Bautismo de Jesús.

2. Confecciona con cartulina un carné de Bautismo, tuyo o
de un amigo.
— Pega en el carné una foto de la celebración.
— Escribe los datos siguientes: nombre del bautizado,
lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha del bautizo,
nombres de los padres y de los padrinos.
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3. Lee el relato de Jesús y la samaritana y elabora un cartel que simbolice el agua que da
Jesús.
Llegó una mujer de Samaria a sacar agua
g . Jesús le dijo:
—Dame de beber.
Le respondió la samaritana:
—Tú, que eres judío, ¿cómo pides de beber a una mujer samaritana?
Jesús le contestó:
—Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le
p
pedirías
a él, y te daría agua
g viva.
Le dijo la mujer:
—Señor, no tienes cubo y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas agua viva? […]
Le contestó Jesús:
—El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; quien beba del agua que yo le daré no tendrá
sed jamás, pues el agua
g que
q le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando
vida eterna.
Jn 4, 1-15

4. Relaciona los símbolos con su significado.
Agua del Bautismo
Paloma
Voz del cielo
Agua que da Jesús

Dios
Agua de vida nueva
Espíritu Santo
Agua de vida eterna
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