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Un catequista o APJ se disfraza de Juan el Bautista y se esconde por el centro pastoral. Comenzamos la 
catequesis o en el cole la hora de pastoral, indicando que vamos a salir a buscar un personaje que reco-
noceremos por su vestimenta particular. Dicho personaje estará escondido por los patios, salas clases… 
(ya cada centro lo organizará a su manera). Saldremos a la búsqueda en grupos pequeños y el grupo que 
encuentre a Juan Bautista lo llevará a la capilla u oratorio, indicando a todos que ha finalizado la búsque-
da.

En la capilla el personaje se presenta, contando quién es y lo que hacía. Se trata de destacar su papel de 
bautista y precursor, así como el sentido de envío a preparar el camino al Señor. En este discurso, Juan 
tiene que motivar a los chavales a ser continuadores de su tarea en la Iglesia y el mundo. Hay que seguir 
anunciando y preparando el camino al Señor. Para ello vamos a recordar nuestro propio bautismo.

Vamos a recordar nuestro propio bautismo con los distintos símbolos y como cada uno de ellos 
son una llamada a ser misioneros:
El agua – la vestidura blanca – la luz – el santo crisma – el óleo de los catecúmenos – la señal 
de la cruz.

CATEQUESIS
BAUTIZADOS Y ENVIADOS: 

la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo.

Buscar a Juan el Bautista

Reflexión

Iluminación cristiana

OBJETIVOS

DESARROLLO

MATERIAL NECESARIO

1º-2º ESO

Ropas para disfrazar a Juan Bautista
Elementos del bautismo: agua, luz (vela), crisma, oleo, vestidura blanca
Biblia
Música

•	 Presentar a Juan Bautista y su misión
•	 Profundizar en lo que significa nuestro bautismo
•	 Presentar los diferentes símbolos del sacramento del bautismo



Bautizados y enviados.
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En diálogo con los niños se van explicando y enseñando los símbolos recordando el bautismo y 
en qué momento se utilizan. Se les explica cómo cada símbolo es un envío a ser Iglesia, a con-
tinuar la misión de Jesús:

Agua: Nacer de nuevo, limpia, purifica, transforma, llena de vida… Nos invita a ser nosotros 
también agua para los demás: purificar, convertir, sanar, transformar, provocar procesos 
para que los demás vuelvan a nacer.

Vestidura blanca: Signo de limpieza, pureza… Nos invita a vestir a los demás con el traje 
del amor, del servicio, de la unidad, de la Paz… esa es la vestidura blanca que necesita el 
mundo.

Crisma y oleo: Llamado a ungir en nombre del señor. Somos enviados al mundo a sa-
nar corazones, hemos de ungir con nuestra cercanía, compañía. Hemos de ungir llevando 
abrazos, besos, sonrisas. Un día fuimos ungidos por Cristo, tocados y abrazados por él. Esa 
debe ser nuestra misión en el mundo, hacer nosotros lo mismo.

Luz: El día de nuestro bautismo se encendió la luz de cristo en nuestro corazón, con esa 
llamada a ser Luz. Desde el bautismo tenemos la misión de propagar esa luz. “Vosotros sois 
la luz del mundo”.

Además de estos símbolos propios del bautismo, también toman un especial realce la señal de 
la cruz y la palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora la palabra sobre el bautismo de Jesús:

La gente estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo.
“Yo los bautizo con agua —les respondió Juan a todos—. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, 
a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y 
con fuego.”  Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y 
mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una 
voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo».

Tras la proclamación de la Palabra se pasaría al oratorio que está en material a parte, o si se hace 
el oratorio en otra sesión, nos despedimos haciendo algún compromiso que nos haga sentirnos 
enviados a continuar la misión de Jesús.

Compromiso y final

PALABRA DE DIOS: Lc 3,15 - 16; 21 - 22


