CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA – Enseñanza y Catequesis
La parroquia, una familia en fiesta
CELEBRACIONES Y ENTREGAS EN EL ITINERARIO CATEQUÉTICO Y CATECUMENAL DE
LA INICIACIÓN CRISTIANA

01.a Celebración del Bautismo
CONTEXTO


No vamos a detallar la celebración del sacramento, se encuentra propiamente en el Ritual
del Bautismo. Lo que sí haremos es ofrecer unas sencillas moniciones a cada parte de la
celebración para ayudar a vivirla mejor a quienes participen en la misma.



Si la celebración fuese de varios niños a la vez habría que estar atentos para hacer los
cambios oportunos al plural.

OBJETIVOS DE LA CELEBRACIÓN


Recibir el don precioso del sacramento del bautismo.



Renovar en los participantes la fe y el gozo de haberlo recibido.

CONVIENE PREPARAR


Ritual del Bautismo, pila bautismal con agua, óleos, Cirio pascual y vela, vestidura blanca.

La celebración del bautismo ha de estar bien preparada, que padres y padrinos sean conscientes de
lo que en ella va a ocurrir. Habrá presencia de la comunidad parroquial para expresar la acogida de
un nuevo miembro.

RITO DE ACOGIDA
Lector: Estamos aquí reunidos para celebrar el bautismo de N., es un momento muy importante no
solo para sus padres, padrinos y demás familiares, también para toda la comunidad parroquial es
motivo de gozo, la familia de los hijos de Dios crece y hemos de expresar nuestra acogida
participando con silencio y atención. Oremos intensamente para que N. responda cada día de su vida
al don precioso que hoy recibe de la Iglesia.
Ahora, antes de ser introducido en el templo: unas preguntas y un gesto.
La primera pregunta es por su nombre, ese que da identidad a cada persona. La segunda, sobre lo
que desean padres y padrinos para N., manifestando también públicamente el compromiso que
adquieren. Por último, un gesto: es signado, recibe la señal del cristiano.

LITURGIA DE LA PALABRA
Las propuestas por el Ritual.
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CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO
Las letanías
Lector: Los cristianos contamos con un gran número de hermanos y hermanas que gozan ya
plenamente de la presencia de Dios, a ellos acudimos pidiendo proyección. A cada invocación
respondemos: «Ruega por nosotros».

Oración de exorcismo y unción prebautismal
Lector: Ahora el celebrante va a dirigir una oración a Dios para que proteja siempre a N. de las
asechanzas del demonio, después va a ser ungido en el pecho con el óleo de la salvación para que el
Señor le fortalezca durante toda su vida. El gesto de imponer las manos significa la transmisión
especial del Espíritu Santo por primera vez, haciéndolo nueva criatura en Cristo Jesús.

LITURGIA BAUTISMAL
- Bendición del agua
Lector: El sacerdote va a bendecir el agua para que el poder del Espíritu Santo descienda sobre ella y
N. renazca como hijo de Dios.

- Renuncias y profesión de fe
Lector: Ser cristiano significa querer vivir como Cristo: renunciar a todo lo que nos aparta de Dios y
profesar nuestra fe en Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como N. es pequeño, vosotros, padres y
padrinos, lo hacéis en su nombre y os comprometéis a educarlo para que un día sea él quien tenga
esta fe.

- Bautismo
Lector: Ahora el sacerdote, en nombre de la Iglesia, derramará por tres veces el agua sobre su cabeza
con las palabras que dan eficacia al rito. Desde este momento N. pasa a formar parte de la gran
familia de Dios y recibe el regalo de la gracia santificante y de la fe.

- Crismación
Lector: N. va a ser ungido en la cabeza como signo de la entrada a formar parte del pueblo de Dios y
así, por la acción del Espíritu Santo, se convierte en sacerdote, profeta y rey
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- Imposición de la vestidura blanca
Lector: Por el bautismo, N. ha sido revestido de la pureza y santidad de Cristo, como símbolo de ello,
recibe esta vestidura blanca.

- Entrega del cirio encendido
Lector: Un último gesto, se le entrega al padre (o al padrino) la luz encendida del Cirio pascua! que
representa a Cristo resucitado, Luz del mundo. En N. hoy se ha encendido la luz de la fe, avivemos
cada día esa luz con nuestra oración y ejemplo de vida.

- Padrenuestro
Lector: Juntos vamos a rezar la oración de los hijos de Dios. A medida que él/ella vaya creciendo,
deberá aprender a rezarla y a vivirla de sus padres y padrinos y, así, N. también podrá llamar a Dios
Padre nuestro.

BENDICIÓN Y DESPEDIDA
Lector: La misión confiada a los padres es de mucha importancia, ahora el sacerdote va a pedir al
Señor para ellos una bendición especial y después, nos bendecirá a todos para que, llenos de júbilo y
con la fuerza de su Espíritu, anunciemos con nuestra vida el gozo de ser hijos de Dios.

