
1. ACOGIDA

a/. SALUDO

b/. DIÁLOGO CON LOS PADRES

Celebrante
Todos
Celebrante
Todos
Celebrante

Padres

Celebrante

El celebrante saluda a los presentes, sobre todo a los padres y
padrinos:

(cada padre o madre va diciendo el nombre)

Después pregunta a los padrinos:

: ¿Qué nombres han elegido para su hijo?
:
: ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para sus hijos?
: El Bautismo
: Al pedir el bautismo para sus hijos, saben que se

obligan a educarlos en la fe, para que estos niños,
guardando los mandamientos de Dios, amen al
Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el
Evangelio?

: Si, lo sabemos

: Y ustedes, padrinos: ¿Están dispuestos a ayudar a
los padres en esta tarea?

RITO DEL BAUTISMO DE NIÑOS (0 a 7 AÑOS)

Padrinos : Sí, estamos dispuestos

: La comunidad cristiana recibe con alegría a estos niños.
Yo, en su nombre, los marco con la señal de Cristo Salvador. Y
ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre ellos la señal de la
cruz.

c/. SIGNACIÓN

Celebrante

Primero hace la cruz el sacerdote en la frente de cada niño y luego,
con el dedo pulgar, sus padres y padrinos a sus hijos y ahijados.



Lectura de la carta del Apóstol S. Pablo a los Gálatas (5, 16-25)

Hermanos:
Ustedes fueron llamados a ser libres. Vivan según el Espíritu y

entonces no serán esclavos de los deseos de la carne. Más bien
háganse siervos, por amor, los unos de los otros; porque toda la ley
se comprende en este solo mandato: «Ama a tu prójimo como te
amas a ti mismo».

Es fácil ver cuáles son las cosas que hacen los que siguen la
naturaleza humana: tienen relaciones sexuales fuera del
matrimonio, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y hacen
brujerías.

Tienen odios, pleitos y celos.
Se enojan fácilmente, hacen las cosas por interés personal,

forman divisiones y grupos. Son envidiosos, asesinos, borrachos y
comilones… Pero los que hacen estas cosas no tendrán parte en el
reino de Dios.

En cambio lo que el Espíritu de Cristo, produce es amor, alegría,
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio.

Y los que son de Cristo ¡ya han crucificado la naturaleza humana
con sus pasionesdyeseos!

.

a/.

2. LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA

Palabra de Dios



Celebrante
Todos
Celebrante
Todos

Todos

d/.

: El Señor este con ustedes
: Y con tu Espíritu.
: Lectura del Santo Evangelio según San Juan (3,1-6)
: Gloria a Ti Señor.

En aquel tiempo, había un fariseo llamado Nicodemo, magistrado
judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo:

- Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro;
porque nadie puede hacer los signos que tú haces, si Dios no está
con él.
Jesús le contestó.

- Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de
Dios.

Nicodemo le pregunta:
- ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por

segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer?
Jesús le contestó:

- Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de Espíritu, no puede
entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que
nace del Espíritu es espíritu.

: Gloria a ti, Señor Jesús.

BREVE HOMILÍA

Palabra del Señor

c/. EVANGELIO



Celebrante

Todos
Celebrante

f/.

Celebrante

Todos

Celebrante

Todos

Celebrante

Todos

Celebrante

Todos

Celebrante

Todos

Celebrante

Todos

Celebrante

Todos

Celebrante

Celebrante

: Hermanos: Oremos ahora por estos niños que van
a ser bautizados, por sus padres y padrinos y por
todo el pueblo santo de Dios.
- Para que estos niños, al participar en el misterio

de la muerte y resurrección de Cristo, alcancen
nueva vida y por el bautismo se incorporen a su
santa Iglesia, roguemos al Señor.

: Te lo pedimos, Señor.
: - Para que el bautismo los haga fieles discípulos

suyos y den testimonio del Evangelio en el
mundo, roguemos al Señor.

- Para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe
viva para estos niños, roguemos al Señor.

- Para que Dios renueve en todos nosotros la gracia
del bautismo que un día recibimos, roguemos al
Señor.

: Santa María, Madre de Dios.

: Ruega por nosotros.

: San José, esposo de la Virgen María.

: Ruega por nosotros.

: San Juan Bautista.

: Ruega par nosotros.

: Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

: Rueguen por nosotros.

: Santo Toribio de Mogrovejo.

: Ruega por nosotros.

: San Martín de Porres.

: Ruega por nosotros.

: Santa Rosa de Lima.

: Ruega por nosotros.

:

: Todos lo Santos y Santas de Dios.

Todos : Rueguen por nosotros.

INVOCACIÓN A LOS SANTOS (LETANÍAS)

Puede añadir la invocación a otros santos.

e/. ORACIÓN DE LOS FIELES



a/.

Celebrante

BENDICIÓN DEL AGUA

: Oremos, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso,
para que conceda a estos niños la vida nueva por el
agua y el Espíritu Santo.
Bendito seas, Dios Padre todopoderoso, porque
has creado el agua que purifica y da la vida.

El ministro va a la pila bautismal para la                                                
bendición           

3. LITURGIA DEL BAUTISMO

del agua.

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos

: Bendito seas por siempre, Señor.
: Bendito seas, Dios Hijo único del Padre, Jesucristo,

porque de tu costado abierto hiciste brotar el agua
junto con la sangre, para que de tu muerte y
resurrección naciera la Iglesia.

: Bendito seas por siempre, Señor.
: Bendito seas, Dios Espíritu Santo, porque

consagraste a Cristo bautizado en las aguas del
Jordán, para que nosotros seamos bautizados en ti.

: Bendito seas por siempre, Señor.
: Escúchanos, Señor, Padre Único, y santifica esta

agua creada por ti, para que los bautizados en ella
queden limpios de pecado y renazcan a la vida de
hijos de Dios.

: Escúchanos, Señor.
: Santifica esta agua, creada por ti, para que los

bautizados por ella en la muerte y resurrección de
Cristo, correspondan a la imagen de tu Hijo.

: Escúchanos, Señor.
: Santifica esta agua creada por ti, para que el

Espíritu Santo dé la vida nueva a tus elegidos y así
sean miembros de tu pueblo santo.

: Escúchanos, Señor.



b/.

Celebrante: Queridos padres y padrinos: En el sacramento del
bautismo, estos niños van a recibir, por el agua y el
Espíritu Santo, una nueva vida que brota del amor
de Dios. Ustedes, por su parte, deben esforzarse
en educarlos en la fe, de tal manera que esta vida
divina se vea preservada del pecado y crezca en
ellos de día en día. Así pues, si están dispuestos a
aceptar esta obligación, recordando su propio
bautismo, renuncien al pecado y proclamen la fe

en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia, en la que
van a ser bautizados sus hijos.

RENUNCIAS Y PROFESIÓN DE FE

Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos

: ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir como
verdaderos cristianos?

: Sí, renuncio.
: ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para

que el pecado no domine en ustedes?
: Sí renuncio.
: ¿Renuncian a su egoísmo, individualismo,

pasividad y flojera, a las envidias, odios y rencores,
a las violencia, mentira, injusticias, y a todo lo que
ofende a Dios y a nuestros hermanos?

: Sí renuncio.
: ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del

cielo y la tierra?
: Sí, creo.
: ¿Creen 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?

: Sí, creo.
: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia

Católica, en la comunión de los Santos, en el
perdón de los pecados, en la resurrección de los
muertos y en la vida eterna?

: Sí, creo.
: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos

gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor.
: Amén.



c/.

Celebrante

Padres y
padrinos

: ¿Quieren, por tanto, que sus hijos y ahijados sean
bautizados en esta fe de la Iglesia que todos juntos
acabamos de profesar?

: Sí, queremos.

BAUTISMO

Van llamando a cada niño y se acercan a la pila bautismal los papás
y padrinos con el niño. Llevan una toalla pequeña, si es necesario.

Celebrante

d/.

Celebrante

Todos

e/. VESTIDURA BLANCA

Celebrante

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

: Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor
Jesucristo que los ha librado del pecado y dado
nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los
consagre con el crisma de la salvación, para que
entren a formar parte de su pueblo y sean para
siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y
rey.

: Amén.

: Esta vestidura

blanca sea signo de la dignidad de cristianos.
Ayudados por la palabra y el ejemplo de sus
familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida
eterna.

El Sacerdote unge en silencio con el crisma en la coronilla a cada
bautizado.

Ahora se puede poner a los niños una vestidura blanca.

UNCIÓN CON EL SANTO CRISMA



f/.

El celebrante puede explicar el rito de la luz. Luego muestra el cirio
pascual y dice:

CIRIO ENCENDIDO

Celebrante

Celebrante

Todos

: Reciban la luz de Cristo.

: A ustedes, padres y padrinos, se les confía el
cuidado de esta luz para que aumente. Que sus
hijos, iluminados por Cristo, caminen siempre
como hijos de la luz, y perseverando en la fe,
puedan salir con todos los Santos al encuentro del
Señor.

: Amén.

El padre o padrino de cada niño enciende la vela de su hijo o ahijado
en el cirio pascual y regresa a su sitio.



a/.

Celebrante

Todos Padre nuestro...

: Hermanos: Estos niños, nacidos por el bautismo a
una nueva vida, se llaman y son hijos de Dios.

Nosotros, en nombre de estos niños, oremos
juntos como Cristo nos enseñó.

:

4.     RITO DE DESPEDIDA

ORACIÓN DEL SEÑOR

Se pueden presentar los niños a la Virgen y rezar un Ave María.

El celebrante con las manos extendidas dice:

b/.

Celebrante
madres

Todos
Celebrante

padres

Todos
Celebrante

fieles padrinos

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

BENDICIÓN

: Dios Todopoderoso, por su Hijo, nacido de María la
Virgen, bendiga a estas y alegre su corazón
con la esperanza de la vida eterna, alumbrada hoy
en sus hijos, para que del mismo modo que le
agradecen el fruto de sus entrañas, perseveren con
ellos en constante acción de gracias. Por
Jesucristo nuestro Señor,

: Amén.
: Dios todopoderoso, dispensador de la vida

temporal y la eterna, bendiga a estos para
que, juntos con sus esposas, sean los primeros
que, de palabra y obra, den testimonio de la fe ante
sus hijos, en Jesucristo nuestro Señor.

: Amén.
: Dios todopoderoso que nos ha hecho renacer a la

vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga
a estos y en especial a los , para que
siempre y en todo lugar sean miembros vivos de su
pueblo; y conceda la abundancia de su paz a todos
los aquí presentes, en Jesucristo nuestro Señor.

: Amén.
: La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y

Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
: Amén
: Pueden ir en paz


