9. LA VESTIDURA BLANCA
Después, el sacerdote impone al niño una
vestidura blanca, signo de la dignidad del
cristiano, pues es ya una nueva criatura,
revestida de Cristo, llamado a vivir
según el modelo que es Cristo.

Liturgia del
Bautismo

10. ENTREGA DEL CIRIO
El sacerdote muestra el cirio pascual diciendo “Recibid la
luz de Cristo”. Entonces, el padrino/madrina enciende la
vela del niño en el cirio pascual.
Con el Bautismo, Cristo Jesús
ha iluminado al niño con la luz
de la fe y de la gracia. Lo
padres
y
padrinos
se
responsabilizan de cuidar que
la llama de la fe siempre esté
encendida en la vida del niño.

11. PADRENUESTRO
El celebrante recuerda que los recién bautizados un día recibirán los otros
Sacramentos de iniciación e invocarán ellos también a Dios como Padre.
Oran todos juntos con la oración del Padrenuestro.

12. BENDICIÓN FINAL
Finalmente el sacerdote bendice a la madre, que tiene
en brazos a su hijo, al padre y a todos los presentes.
CONSAGRACIÓN DEL HIJO POR SUS PADRES A LA VIRGEN MARÍA
Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, en este día
feliz te encomendamos a este hijo(a) nuestro redimido(a) por la
Sangre de tu Hijo y hecho hijo de Dios por su Espíritu de Amor.
Tú que protegiste a tu Hijo Jesucristo contra los peligros y lo
educaste con amor, ayúdanos en nuestra misión de padres, para
que, según tu ejemplo, en fe y amor, protejamos a nuestro hijo(a)
contra todo mal y lo eduquemos para Dios, a fin de que crezca
sano y sea agradable a los ojos del Señor. Te pedimos esto,
Madre, para que sepa cumplir la misión que Dios le encomiende
en este mundo y junto a ti posea la vida eterna en el Cielo. Amén.

1. RITO INICIAL DE ACOGIDA
El sacerdote recibe a los padres y padrinos
con el niño; los acoge con el gozo de recibir al
niño en la comunidad eclesial al igual que lo
recibieron gozosamente en la familia.
Le siguen unas preguntas mediante las que se
expresa la voluntad y el compromiso de los
padres y padrinos, y la intención de la Iglesia
de celebrar el Bautismo:
 “¿Qué nombre habéis elegido para este
niño?” (Los padres dicen el nombre…).
 “¿Qué pedís a la Iglesia para vuestro hijo?” (Padres: “El Bautismo”).
 “Al pedir el bautismo para vuestro hijo, ¿sabéis que os obligáis a
educarlo en la fe…?”. (Padres: “Sí, lo sabemos”).
Después el sacerdote se dirige a los padrinos:
 “Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres en
esa tarea?” (Padrinos: “Sí, estamos dispuestos”).
El sacerdote hace la señal de la cruz sobre la frente del niño diciendo que
la comunidad cristiana lo recibe. También los padres y padrinos hacen la
señal de la cruz sobre la frente del niño.

2. LITURGIA DE LA PALABRA
Se proclama la Palabra de Dios. Sigue la
homilía del sacerdote. El anuncio de la
Palabra de Dios ilumina con la verdad revelada
a los padres, padrinos y a la asamblea, y
suscita la respuesta de la fe, inseparable del
Bautismo.

3. PETICIONES Y LETANÍAS DE LOS SANTOS

 Sacerdote:
¿Creéis
en
Dios,
Padre
Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
Padres y padrinos: Sí, creo.
 Sacerdote: ¿Creéis en Jesucristo, su único
Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María
Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre
los muertos y está sentado a la derecha del
Padre?
Padres y padrinos: Sí, creo.
 Sacerdote: ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la
Santa Iglesia católica, la comunión de los
Santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de los muertos y en la vida
eterna?
Padres y padrinos: Sí, creo.

Aquí pedimos especialmente por el niño que va a ser
bautizado, para que sea santo y llegue a la vida eterna.
Se pide también por los padres, padrinos y todos los
presentes. Después todos rezan las letanías para pedir
la intercesión de la Virgen y de los santos,
respondiendo a cada invocación “Ruega por nosotros”.

4. ORACIÓN DE EXORCISMO
Y UNCIÓN PREBAUTISMAL
Jesucristo nos alcanzó la victoria sobre el
pecado, el demonio y la muerte. Con el
exorcismo se pide esa victoria en el niño.
Y la unción con el óleo de los catecúmenos
en el pecho del niño significa la fuerza y la gracia
que Cristo en el Bautismo le comunicará para
vencer el mal a lo largo de la vida y vivir según
el modo de ser propio de un hijo de Dios.

Sacerdote: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos
gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén.

7. BAUTISMO
Sacerdote: ¿Queréis, por tanto, que
vuestro hijo N., sea bautizado en la fe
de la Iglesia que todos juntos acabamos
de profesar?
Padres y padrinos: Sí, queremos.

5. BENDICIÓN DEL AGUA
La oración de bendición del agua recuerda y pone de
relieve el significado del agua en la historia de la
salvación. El agua, símbolo de la vida por que sin ella
todo muere, nos está diciendo que el Bautismo da la
vida de Cristo Resucitado a los niños que lo reciben.

Celebrante: Queridos padres y padrinos: En el Sacramento del Bautismo, este
niño que habéis presentado a la Iglesia va a recibir por el agua y el Espíritu Santo
una nueva vida que brota del amor de Dios. Vosotros, por vuestra parte, debéis
esforzaros en educarlo en la fe, de tal manera que esta vida divina quede
preservada del pecado y crezca en él de día en día. Así, pues, si estáis
dispuestos a aceptar esta obligación, recordando vuestro propio bautismo,
renunciad al pecado y confesad vuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de
la Iglesia, en la que va a ser bautizado vuestro hijo.

 Sacerdote: ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de
Dios? Padres y padrinos: Sí, renuncio.

 Sacerdote: ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine
en vosotros el pecado? Padres y padrinos: Sí, renuncio.

 Sacerdote: ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado?
Padres y padrinos: Sí, renuncio.

Descargas en www.recursospastoralesjavier.blogspot.com.es

6. RENUNCIAS AL PECADO Y PROFESIÓN DE FE

N., YO TE BAUTIZO
EN EL NOMBRE
DEL PADRE
Y DEL HIJO
Y DEL
ESPÍRITU SANTO

8. UNCIÓN CON EL CRISMA
La unción con el santo crisma, óleo perfumado
y consagrado por el obispo, significa el don del
Espíritu Santo al nuevo bautizado y la
incorporación al cuerpo de Cristo que es la
Iglesia. El niño ha sido consagrado a Dios y ha
recibido en su alma un sello imborrable.

