
 PROFUNDIZAMOS 

En Cristo Dios ama a cada hombre como hijo en el Hijo. El amor de 

Dios es lo primero (cf. 1 Jn 4, 10). Es la fuente de la que derivan 

todas las formas de amor, también el amor humano. Advertir el 

origen divino del auténtico amor humano lleva, entre otras cosas, a 

percibir que el amor de los padres que se actúa en la transmisión de 

la vida humana, es expresión y signo de verdadero amor, del Amor de 

Dios.  

 ORAMOS 

 Es verdad, Tú eres un Dios escondido, pero te has 

revelado, te has manifestado y llamas sin cesar a la puerta del 

corazón. 

 Nosotros andamos distraídos, ocupados en los trabajos 

cotidianos, preocupados por las necesidades de la vida, y no 

oímos, a veces, tu voz y tu llamada. 

 Es  verdad, Tú eres un Dios escondido, pareces ausente 

y lo llenas todo, lo sostienes todo. 

 Nos hablas permanentemente con la vida y con las 

palabras de Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, vivo y 

presente en medio de tu Iglesia. Nos susurras con los 

acontecimientos de la vida desde los pobres y desde los que sufren, desde 

los que aman y saben perdonar, desde los que creen, confían y no pierden 

nunca la esperanza. 

 Es verdad, Tú eres un Dios escondido. Te atisbamos ahora especialmente 

en nuestro hijo. Tú le conocías antes que nosotros y le amabas antes que 

nosotros y te estremecías ante la belleza de su libertad, de su alma y de su 

destino. 

 Tú le llamas misteriosamente a vivir siempre, nosotros queremos 

presentarle a la Iglesia y pedir que lo acoja y lo cuide, que lo haga renacer, 

en tu Hijo Jesucristo, del agua y de la sangre de su costado; renacer del 

Espíritu, amor que da vida; renacer de la cruz gloriosa, árbol precioso con 

frutos sin límites, árbol de vida que nunca se marchita.  Amén.  

 

ELEGIDOS  

Catequesis 3ª 

TENER UN HIJO… ¡QUÉ GRAN REGALO!    
1. Tener un hijo. 

No hay nada más hermoso que alumbrar una vida 

nueva, llena de promesas y esperanzas. 

Con los ojos de la fe descubrimos que Dios es la Vida y la 

fuente de la vida.  
 

2. Bautizar a un hijo. 

Nosotros  hemos decidido bautizar a nuestro/a hijo/a. 

¿Qué puede haber detrás de esta decisión?  

 Ser fieles a una tradición.  

 Una mera rutina social, pero que nos compromete a mucho más. 

 La ocasión de celebrar con otros la alegría de ser padres. 

 Una forma de agradar a los abuelos. 

 Asegurar una supuesta protección contra todo tipo de mal. 

 

Tal vez a nosotros nos pasa un poco de todo esto, pero ahora nos 

preguntamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Bastan estos argumentos para 

bautizar a vuestro hijo? 

 ¿Qué celebramos realmente 

en el bautismo? 
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SER PADRES… ¡QUE GRAN TAREA! 

1.- Dar vida a un nuevo ser es un acto de fe. 

Con los ojos de la fe nosotros confiamos que todo irá bien porque 

creemos en nuestra capacidad como pareja y, cómo no, contamos con 

la ayuda de Dios. 

2.- Ocasión de sentimientos 

encontrados. 

 Nos asaltan dos sentimientos:  

 Admiración pues nos sitúa ante la grandeza de la existencia 

          humana. Y condiciona nuestro presente y nuestro futuro. 

 Agobio porque, por su indefensión, él es el objeto de nuestros 

         cuidados,  nuestros desvelos y sobre todo, nuestro cariño. 

 
Con los ojos de la fe descubrimos que Dios pone esa vida en nuestras 
manos y nos responsabiliza de ella, pero a la vez, nos capacita y nos 
ayuda en esa tarea. 

 

3.- Ser padres nos acerca a Dios.  

Es como si detrás de cada biberón y de cada pañal 

cambiado estuviésemos percibiendo que Alguien vela por 

este niño, ya que nosotros no vamos a poder hacerlo todo 

por él. 

Vamos descubriendo en nuestro pequeño amor un Amor 

más grande, esto nos lleva a rezar: entre dar gracias a 

Dios por esa vida frágil y maravillosa y pedirle que 

sepamos desarrollar su misterio, vamos encontrando la 

presencia más cercana a nosotros. 

 

 

4.- El deber de educar: exigencia del amor 

Educar es influir sobre nuestro hijo para que él saque lo mejor de sí mismo, 

solo se influye eficazmente cuando la influencia va acompañada del amor. 

Educar a un hijo es, pues, una exigencia del amor hacia él.  

Hablar al hijo de nuestro mundo interior, de nuestros sentimientos y 

emociones, le ayuda a reconocer su propio mundo interior. 

Hablarle de nuestra experiencia de la fe ayudará a suscitar su capacidad 

de creer. 

Lástima que muchos silencios e incoherencias hagan que nuestros hijos no 
pueda crecer en la fe. 

 

LLAMADOS A LA VIDA… ¡QUE GRAN PROYECTO! 

El deseo de Dios está inscrito en el corazón del ser humano, que ha 

sido creado por Dios y para Dios; y  Dios no cesa de atraerlo hacia sí. Lo ha 

elegido y solo en Dios encuentra  la dicha que no cesa de buscar. 

La creación surge del corazón mismo de Dios y de su amor gratuito, 

por eso esa llamada es llamada de amor, única para cada persona.  

 Esa vocación al amor se concreta, en nuestro matrimonio en la 

vocación  a ser esposos y padres. Dios nos hace colaboradores suyos en 

la transmisión de la vida. ¡Qué hermoso es que vuestro hijo pueda ir 

descubriendo a través de nosotros, la vocación a la que Dios le llama, y 

experimente el gozo de sentirse elegido para asumir el plan amoroso que 

tiene preparado para cada uno! 

 

 COMENTAMOS 

 ¿Qué sentimientos os ha suscitados la lectura de este tema? 

 Señala alguna idea concreta que te haga gustado más. 

 ¿Qué necesitarías aclarar para comprenderlo mejor? 
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