Mediante el Bautismo nos iniciamos en la vida cristiana. El
día del bautismo nuestro corazón escucha la voz de Dios
que nos dice al corazón “Tu eres mi hijo muy querido en el
cual tengo puesta mi predilección”.
El regalo del bautismo debemos anunciarlo a todas las
personas. Por eso proponemos en este mes invitar a los
chicos a bautizarse o que los chicos inviten a otros chicos a
recibir la caricia de Dios mediante el Bautismo.
Para la realización de esta propuesta de misión debemos
charlar y organizarnos con el sacerdote, coordinadores,
secretario de la comunidad, etc.
Primero: preparar un encuentro con los chicos para recordar su propio
bautismo. Se puede invitar a los padres y los padrinos. Se pueden traer
fotos, recuerdos y también invitar a los papás de los chicos que no están
bautizados. Este encuentro será motivador para bautizarse.
Otra opción sería preparar con los chicos volantes y carteles creativos
con la información necesaria para bautizarse, como por ejemplo:
horario de la secretaría, requisitos para bautizarse, día que se
acostumbra a bautizar en la comunidad, etc.
También los chicos podrían con prudencia invitar a bautizar a sus
amigos del colegio, club, vereda, play, etc.
Segundo: El día de la misión salir con los chicos y algunos adultos por el
barrio. Por ejemplo, en las esquinas más transitadas del barrio se puede poner
una mesita para repartir los volantes o carteles. O bien se podría caminar por la
calle comercial con un megáfono repartiendo los carteles y los volantes.
Sería muy bueno ser acompañado por el sacerdote o seminarista para que
puedan bendecir a las personas o dar información e la comunidad. Usar las
redes sociales.
Ese mismo día se podrían repartir las invitaciones para catequesis o las
propuestas pastorales de la comunidad.
Tercero: cuando regresan a la comunidad compartir desde el corazón cómo fue
la misión y rezar un ratito.

