
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA – Enseñanza y Catequesis 
La parroquia, una familia en fiesta 

CELEBRACIONES Y ENTREGAS EN EL ITINERARIO CATECUMENAL DE LA INICIACIÓN 
CRISTIANA DE NIÑOS NO BAUTIZADOS EN SU INFANCIA 

01.b  Celebración y entrega del símbolo 

 

  

CONTEXTO 

 Dentro del proceso catecumenal con niños está incluida la posibilidad de la entrega del 

símbolo queriendo destacar la importancia de la fe en la que el niño va a ser bautizado.  

 Adaptación de RICA, nn. 183-187  

 Para los niños bautizados está incluida la entrega dentro de la conmemoración del bautismo 

(ver celebración 17.a), por lo que en este caso la celebración se hará solo con los niños no 

bautizados. 

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN 

 Ser conscientes de la fe en la que vamos a ser bautizados, la fe de la Iglesia, que con gozo y 

alegría queremos profesar.  

 Ayudar a padres y padrinos a recordar y saborear la fe recibida 

CONVIENE PREPARAR 

  Una tarjeta con el símbolo para cada niño. 

 

La entrega del símbolo 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 entrega del símbolo tendrá lugar después de la homilía, antes de la recitación comunitaria del 

mismo.  
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B. En una liturgia de la Palabra  

Tras el saludo del celebrante se lee la monición de entrada. Tras la proclamación de las lecturas (ver 

propuestas) el celebrante pronuncia la homilía y al finalizar y antes de recitar el credo con la 

asamblea, se hace el gesto de entrega a los niños.  

PROPUESTAS DE LECTURAS PARA LA LITURGIA DE LA PALABRA  

Primera lectura  

 Dt 6, 1-7: “Escucha Israel: Amarás al Señor con todo tu corazón...”.  

 Rom 10, 8-13: “Confesión de fe del que cree en Dios”.  

Salmo responsorial  

 Sal 18, 8.9.10.11 (R/. Jn 6, 68): “Señor, en tus palabras hay vida eterna”.  

Evangelio  

 Mt 16, 13-18: “Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia...”,  

 Jn 12, 44-50: “Yo he venido al mundo como luz, y así...”,  

 

ELEMENTOS COMUNES A LAS DOS PROPUESTAS  

Monición de entrada  

Lector: Los niños (adolescentes) que se preparan en nuestra parroquia para recibir los sacramentos 

de la iniciación cristiana en la próxima Pascua dan hoy un paso más, reciben de manos de la Iglesia el 

símbolo, la fe que desean profesar y vivir.  

Nosotros como comunidad parroquial los acompañamos con nuestra oración y con nuestro ejemplo 

de vida. Dispongámonos con alegría a celebrar esta entrega, y que el testimonio de estos niños 

reavive nuestro deseo de vivir dando razón de nuestra fe.  

GESTO DE ENTREGA  

Después de la homilía dice el catequista: Acérquense los que se están preparando para recibir los 

sacramentos de la iniciación cristiana, para recibir de la Iglesia el símbolo de nuestra fe. 
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Entonces el celebrante les habla con estas o parecidas palabras: Queridos niños, escuchad las 

palabras de la fe, por la cual recibiréis la justificación, Las palabras son pocas, pero contienen grandes 

misterios. Recibidlas y guardadlas con sencillez de corazón.  

A continuación el celebrante comienza el símbolo, diciendo: Creo en Dios.  

y prosigue la comunidad de fieles:  

Padre Todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo,  

su único Hijo, nuestro Señor,  

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,  

nació de santa María Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  

fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos,  

al tercer día resucitó de entre los muertos,  

subió a los cielos  

y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.  

Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos.  

Creo en el Espíritu Santo,  

la santa Iglesia católica,  

la comunión de los santos,  

el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne  

y la vida eterna. Amén.  

 

ORACIÓN SOBRE LOS NIÑOS NO BAUTIZADOS  

Después el celebrante invita a los fieles a orar con estas o parecidas palabras:  

Oremos por nuestros niños  

que se preparan para recibir el bautismo,  

para que Dios nuestro Señor  

les ilumine interiormente,  

les abra con amor las puertas de la Iglesia,  
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y así encuentren en el bautismo  

el perdón de sus pecados  

y la incorporación plena a Cristo,  

nuestro Señor.  

 

Todos oran en silencio. 

 

Seguidamente el celebrante, con las manos extendidas sobre los niños sin bautizar; dice:  

Te suplicamos, Señor,  

fuente de luz y de verdad,  

que tu eterna y justísima piedad.  

descienda sobre estos siervos tuyos N. y N.:  

purifícalos y santifícalos;  

dales la verdadera ciencia,  

firme esperanza y santa doctrina,  

para que se hagan dignos de acercarse  

a la gracia del bautismo.  

Por Jesucristo nuestro Señor.  

Todos: Amén.  

Los niños que han recibido el Símbolo se retiran a sus bancos.  

 

En la oración de los fieles añadimos  

 Por estos niños que se preparan para recibir el bautismo en las próximas fiestas pascuales, 

para que se acreciente cada día en ellos el deseo de conocer, celebrar y vivir su fe. Roguemos 

al Señor.  

 Por sus padres y padrinos, para que asuman con generosidad y alegría la misión de ayudarles 

a crecer en el amor a Dios y al prójimo. Roguemos al Señor. 


