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17.a  Conmemoración del bautismo  

 

  

CONTEXTO 

 Partimos del recuerdo que cada participante pueda tener de su bautismo y también del 

camino realizado desde entonces: dificultades, descubrimientos...  

 Se recomienda la celebración después de la catequesis sobre el sacramento del bautismo 

(tema 29), estamos dentro de la 4ª parte “Jesucristo es la Vida”. 

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN 

 Recordar el momento de la iniciación Cristiana, así como el camino recorrido desde entonces 

en el encuentro con Dios.  

 Además de los participantes, también están invitados los padrinos y madrinas. 

CONVIENE PREPARAR 

 Una tarjeta con el credo y un cirio para cada uno de los que van a conmemorar su bautismo.  

 Los símbolos que recuerdan los sacramentos de iniciación cristiana (cirio pascual, pila 

bautismal, crisma) para indicar que esta celebración está estrechamente relacionada con el 

bautismo. 

 

La conmemoración del bautismo puede hacerse en la celebración eucarística o en una liturgia de la 

Palabra.  

 

A. En la celebración eucarística  

Se celebrará la eucaristía propia del día.  

Es conveniente hacer la monición de entrada para que cuantos celebran la eucaristía tengan presente 

este gesto eclesial.  

La conmemoración se realiza tras la homilía, en el momento del credo.  
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B. En una liturgia de la Palabra  

Comenzaremos con el saludo del celebrante y a continuación se lee la monición de entrada. Tras la 

proclamación de las lecturas (ver propuestas) el celebrante pronuncia la homilía y después de ello se 

hace el gesto de la conmemoración del bautismo.  

Después se dice la oración universal y el padrenuestro. A continuación, el celebrante bendice a la 

asamblea.  

PROPUESTAS DE LECTURAS PARA LA LITURGIA DE LA PALABRA  

Primera lectura  

 1ª Cor 12, 3b-7.12-13: “Nadie puede decir: "Jesús es Señor", sino por el Espíritu Santo”.  

Salmo responsorial  

 Sal 22, 1-3.3b-4.5.6: “El Señor es mi pastor”.  

Evangelio  

 Jn 6, 41-51: “El que cree tiene vida eterna”.  

ELEMENTOS COMUNES A LAS DOS PROPUESTAS  

Monición de entrada (leída por uno de los niños/as que van a conmemorar su bautismo)  

Lector: Querida comunidad parroquial, queremos compartiros con gozo que vamos creciendo en 

nuestra iniciación cristiana, y hoy, los que estamos en el quinto año del proceso, hacemos 

conmemoración de nuestro bautismo porque reconocemos que es la fuente de donde nos viene la 

salvación, es la fuente de la vida nueva que nosotros queremos vivir.  

Vivamos con alegría y atención esta celebración para que todos renovemos nuestra identidad de 

hijos de Dios que brota del bautismo. 

Acto penitencial  

El celebrante: Al inicio de esta celebración reconozcamos juntos nuestras infidelidades a las 

promesas bautismales.  

 Señor, que nos has dado el don de escuchar tu palabra para que pudiéramos vivir en la 

libertad de los hijos de Dios. Señor, ten piedad.  

R/. Señor, ten piedad.  
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 Cristo, que has muerto para que nosotros no muriéramos en el pecado y venciéramos las 

insidias del espíritu del mal. Cristo, ten piedad.  

R/. Cristo, ten piedad.  

 Señor, que has resucitado para que nosotros recibiéramos una nueva vida y pudiésemos vivir 

conforme al Evangelio. Señor, ten piedad.  

R/. Señor, ten piedad.  

El celebrante: que Dios omnipotente y misericordioso, que nos ha dado el don del bautismo, tenga 

misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.  

R/. Amén.  

El celebrante: Oremos.  

Oh, Dios, Padre nuestro, que nos has reunido en el recuerdo de nuestro bautismo, danos el don de 

acoger con el corazón limpio y dócil la Palabra de vida que nos ha regenerado como hijos tuyos, de 

profesar con constancia y sin miedo la fe que nos ha sido dada y de caminar siempre sobre el camino 

de tus mandamientos. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén.  

PROFESIÓN DE FE Y CONMEMORACIÓN DE NUESTRO BAUTISMO  

Los participantes se colocan ante el celebrante. Los catequistas, tomando la luz del cirio 

pascual, encienden los cirios de los participantes.  

El celebrante: Queridos hijos, como en el día de nuestro bautismo, hoy Jesús nos invita a creer en Él 

y acoger el pan de la vida eterna que solo Él puede damos. Todos los domingos nosotros nos 

encontramos para celebrar nuestra fe y recibir ese pan. Ahora yo os invito, recordando vuestro 

bautismo, a hacer vuestra profesión de fe, juntamente con toda la comunidad.  

Y todos juntos continúan diciendo el símbolo de los Apóstoles.  

Al finalizar, cada participante se acerca al celebrante, el cual imponiéndoles la mano derecha, dice: 

Guarda siempre en tu corazón las palabras de nuestra fe.  

R/. Amén. 

Si se considera oportuno, y no se ha hecho anteriormente, se puede entregar el texto del credo.  

Mientras tanto, se puede entonar un canto apropiado.  
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A continuación, todos van al baptisterio donde veneran la pila bautismal con un beso, y, tomando el 

agua, hacen la señal de la cruz.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES  

El celebrante: Oremos, hermanos y hermanas, por estos hermanos nuestros y por cada uno de 

nosotros, para que con la gracia de Dios profesemos con la vida las palabras de la fe. Respondamos a 

cada intención:  

R/. Ayúdanos a vivir nuestro bautismo.  

1. Enséñanos, Señor, a meditar en nuestro corazón tu Palabra y haz que cada día la gustemos 

un poco más. Oremos.  

R/. Ayúdanos a vivir nuestro bautismo.  

2. Que el Espíritu Santo, que conoce nuestro corazón, sostenga con su fuerza nuestra debilidad. 

Oremos.  

R/. Ayúdanos a vivir nuestro bautismo.  

3. Haz que nuestros corazones sean siempre más sensibles a las necesidades de nuestros 

hermanos. Oremos.  

R/. Ayúdanos a vivir nuestro bautismo.  

4. Ayúdanos a permanecer siempre unidos a Tí, como los sarmientos a la vid, para poder dar 

frutos de buenas obras. Oremos. 

R/. Ayúdanos a vivir nuestro bautismo.  

5. Permanece cerca de los sacerdotes, los catequistas, los misioneros...; y haz que el anuncio 

del Evangelio suscite nuevos cristianos. Oremos.    

R/. Ayúdanos a vivir nuestro bautismo.  

Se pueden añadir algunas intenciones  

El celebrante: Señor, haz que nos puedan reconocer siempre por el don de la fe y la sepamos 

testimoniar en cada ocasión de nuestra vida. Tu Espíritu nos acompañe para superar todas las 

dificultades y a permanecer fíeles para toda la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R/. Amén  
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BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

El celebrante: El Señor esté con vosotros.  

R/. Y con tu espíritu.  

El celebrante: Dios, Padre todopoderoso, que os adoptó como hijos, haciéndoos renacer del agua y 

del Espíritu Santo, os bendiga y os haga siempre dignos de su amor.  

R/. Amén.  

El celebrante: El Hijo unigénito de Dios, que prometió que el Espíritu de verdad estaría siempre en la 

Iglesia, os bendiga y os fortalezca.  

R/. Amén.  

El celebrante: El Espíritu Santo, que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor, os 

bendiga y, congregándoos en la unidad, os conduzca a los gozos del reino eterno.  

R/. Amén.  

El celebrante: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 

vosotros,  

R/. Amén.  

El celebrante: Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.  

R/. Demos gracias al Señor. 


