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MCA Activity
My Baptism Book

Grades: 3rd-5th
Goal: To make a book of your baptism, to keep with you and share with others as you grow older.
As we remember our baptism and celebrate the Baptism of Our Lord, we are reminded that we the
children of God.
Material: Cardstock of any color, hole puncher, scissors, ribbon or yarn, glue, pen or pencil.
Instructions: Read the bible passage about Jesus’s baptism (Mark 1:7-11)and talk about with your
family. For your baptism booklet, you will need a sheet of cardstock. Fold it in half vertically, then cut
along the fold, to have two smaller sheets of cardstock. Then fold those two in half. You can then
add the cut outs from the hand out to fill in information about your baptism. You can add more
pages to the booklet if you like to.
We celebrate the baptism of Our Lord Jesus on Sunday January 10, 2021. Read the passage of
his baptism (Mark 1:7-11) with your family. Then discuss the following questions:
1. Who baptized Jesus?
2. What did John the Baptist say before Jesus came to be baptized?
3. Where did Jesus’s baptism take place?

4. What happened when Jesus was baptized?
Jesus was baptized to show us what is expected of us as children of God. With the sacrament of
baptism we are all initiated or become part of the family of God, the Church. When we are
baptized the priest says “I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.”
With these words we are welcome into Church, our family.
Now make your own baptism book with the information of that very special day for you. Ask
your parents or other adults in the house about your baptism. Ask
them to see your baptismal certificate.
1. What is the date of your baptism?

2. How old were you? Do you remember it?
3. Who was there? Who is your godparent or godparents?
4. At what parish were you baptized and does your family still go
to that parish?
5. Was anyone else from your family baptized at that parish?
6. Do you still have your baptismal candle? Or any item to remember your
baptism.
Now that you have all the information you can work on your baptism book.
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MCA Activity

Cutouts for My Baptism Booklet
Grades: 3rd-5th

Date of your Baptism

Your name
_______________________
___________________________

Church
Godparent(s) name(s)
_________________________
__________________________

City
__________________________

For all of you who
were baptized into

Christ have
clothed yourself
with Christ.
Galatians 3:27
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Actividad de MCA
Mi libro de Bautismo
Grados: 3ro-5to

Objetivo: Hacer un libor de bautismo, para llevarlo consigo y compartirlo con los demás a medida que
creces. Al recordar nuestro bautismo y celebrar el Bautismos de nuestro Señor recordamos que somos hijos
de Dios.
Material: Cartulina de cualquier color, perforadora o engrapadora, tijeras, cinta o hilo, pegamento, bolígrafo
o lápiz.
Instrucciones: Lee el pasaje bíblico sobre el bautismo de Jesús (Marcos 1: 7-11) y habla con tu familia acerca
del pasaje. Para tu libro del bautismo necesitaras una hoja de cartulina y doblarla por la mitad
verticalmente, corta a lo largo del doblez, para tener dos pedazos. Luego dobla esos dos por la mitad.
Luego, puedes agregar los recortes del folleto para completar la información sobre tu bautismo. Puedes
agregar mas paginas al folleto si lo deseas.

Celebramos el bautismos de nuestro Señor Jesús el Domingo 10 de Enero 2021. Lee con tu familia
el pasaje de su bautismo Marcos 1:7-11. Después contesten las siguientes preguntas.
1. ¿Quién bautizo a Jesús?
2. ¿Qué dijo Juan el Bautista antes de que Jesús viniera a ser bautizado?
3. ¿Dónde tuvo lugar el bautismo de Jesús?

4. ¿Qué pasó cuando Jesús fue bautizado?
Jesús fue bautizado para mostrarnos los que se esperaba de nosotros como hijos de Dios. Con el
sacramento del bautismos somos iniciados o nos convertimos en parte de la familia de Dios, la
Iglesia. Cuando nos bautizamos, el sacerdote dice: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del
Hijo, y del Espíritu Santo”. Con estas palabras somos bienvenidos a la Iglesia, nuestra familia.
Ahora haz tu propio libro de bautismo con la información de ese día tan especial para ti.
Pregúntales a tus padres u otros adultos de la casa sobre tu
bautismo. Si puedes pídeles ver tu certificado de bautismo.
1. ¿Cuál es la fecha de tu bautismo?

2. ¿Cuántos años tenías? ¿Lo recuerdas?
3. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién fue tu padrino o madrina?
4. ¿En que parroquia te bautizaron? ¿Tu familia todavía va a eso
parroquia?
5. ¿Alguien mas de tu familia fue bautizado en esa parroquia?
6. ¿Todavía tienes tu vela bautismal? O cualquier otro articulo para recordar tu
bautismo.
Ahora que tienes toda la información, puedes trabajar en tu libro de bautismo.
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Recortes para Mi Libro de Bautismo
Grados: 3ro-5to

Fecha de tu Bautismo

Tu nombre
_______________________
___________________________

Iglesia
Nombre de tu Padrino/Madrina
_________________________
__________________________

Ciudad
__________________________

Todos se han
revestido de Cristo,

pues todos fueron
entregados a Cristo
por el bautismo.
Galatas 3:27

Te bautizo en el nombre del
Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo.

