
Tema 4. 

CELEBRACIÓN 

DEL BAUTISMO 
RITO DEL SACRAMENTO 
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“      RITO Y CELEBRACIÓN:  
El sentido de la gracia del Sacramento del 

bautismo aparece claramente en los ritos de su 

celebración. Cuando se participa atentamente en 

los gestos de esta celebración, los fieles 

profundizan en lo que este sacramento significa 

y se percatan en lo que se realiza en el bautismo 
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1. RITO DE ACOGIDA 

◈ SAC: ¿Qué nombre han dado a su hijo? 

PADRES: ________________________ 

◈ SAC: ¿Qué vienen a pedir a la Iglesia para su hijo? 

PADRES: El Bautismo. 

◈ SAC: Al pedir el Bautismo para su hijo, ¿saben que se obligan a 

educarlo en la fe, para que este niño, guardando los mandamientos 

de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el 

Evangelio? 

PADRES: Sí lo sabemos. 

◈ SAC: Y Ustedes, Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los 

Padres en esta tarea? 

PADRES: Sí, estamos dispuestos. 
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2. SIGNACIÓN 

La señal de la cruz, al comienzo de la celebración, señala el sello de Cristo 

sobre el que le va a pertencer y significa la gracia de la redención que 

Cristo nos ha adquirido por su cruz. Es el clímax del rtio de acogida, rito 

que reviste especial importancia. 
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SAC: ______________, con alegría te recibe la 

comunidad cristiana. 

 

Yo, en su nombre, te signo con la señal de Cristo 

Salvador. Y ahora tus padres y padrinos te hacen 

también la señal de la cruz. 

 

 

 



El anuncio de la Palabra 

de Dios ilumina la verdad 

revelada a los candidatos 

y la asamble, y suscita la 

respuesta de la fe, 

inseparable del Bautismo. 
 

3. CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

En efecto, el Bautismo es 

de modo partícular “el 

sacramento de la fe” por 

ser la entrada sacramental 

en la vida de la fe.            

(CAT, 1236) 
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Lectura y Salmo 

SAC:  

Lectura de la carta 

del apóstol San 

Pablo a los romano.  

Rom. 6, 3 – 15  
“Hermanos: Los que por el Bautismo nos 

incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su 

muerte”. 

Por el Bautismo fuimos sepultados con El en la 

muerte para que así como Cristo resucitó de entre 

los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros vivamos una vida nueva”. 

Porque, si nuestr existencia está unida a El en una 

muerta como la suya, lo estará también en una 

Resurrección como la suya”. PALABRA DE DIOS 

 

TODOS: Te alabamos, Señor 
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Salmo Responsorial 

◈ SAC: Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. 

TODOS: HAGAN LA PRUEBA Y VERÁN QUE BUENO ES EL SEÑOR 

◈ SAC: Bendigan al Señor en todo tiempo; su alabanza está siempre en mi 

boca. 

TODOS: HAGAN LA PRUEBA Y VERÁN QUE BUENO ES EL SEÑOR.  

◈ SAC: Gloríese mi alma en el Señor; y alabemos en coro su nombre. 

TODOS: HAGAN LA PRUEBA Y VERÁN QUE BUENO ES EL SEÑOR. 

◈ SAC: Ensalcen conmigo al Señor; y alabemos en coro su nombre. 

TODOS: HAGAN LA PRUEBA Y VERÁN QUE BUENO ES EL SEÑOR. 

 

SAC: Teman al Señor, ustedes sus santos; pues nada falta a quienes lo temen.  
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4. EXHORTACIÓN 

El  Bautismo, por el que Cristo viene al encuentro de estos niños, lo confió el mismo 

Señor a su Iglesia, cuando envió a los apóstoles diciendo: “Vayan, hagan discípulos de 

todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espirítu 

Santo” 

 

Saben, hermanos, que por este sacramento, los niños liberados del pecado y 

convertidos en miembros de la iglesia e hijos de Dios, van a recibir incontable dones, 

que por ser del todo inalcanzables por el hombre, vamos a pedirlos con fe todos juntos. 

 

Y nuestro Padre Dios que reconoce en esta plegaria común la voz de Cristo  y la fe de 

la iglesia, dará ahora,, por gracia del Espirítu Santo, a estos hijos predilectos, lo que 

prometió en la venida de su Hijo.  
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5. ORACIÓN DE LOS FIELES 

Hermanos, invoquemos la misericordia de Jesucristo, nuestro Señor, por 

este niño que va a recibir la gracia del Bautismo, por sus padres y padrinos 

y por todos los bautizados: 
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SAC: Por el Bautismo, concede, Señor, la vida nueva a este niño e 

incorpóralo a tu Iglesia. Por eso, roguemos al Señor.  

TODOS: ESCUCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS 

 

SAC: Haz que, por el Bautismo y la Confirmación, sea fiel discípulo tuyo, 

para que así dé testimonio del Evangelio. Por eso, roguemos al 

Señor. 

TODOS: ESCUCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS 
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SAC: Condúcelo a los gozos del reino celestial a través de una vida santa. 

Por eso: roguemos al Señor.  

TODOS: ESCUCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS 

 

SAC: Para que sus padres y padrinos sean ejemplo vivo de fe. Por eso: 

roguemos al Señor. 

TODOS: ESCUCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS 

 

SAC: Para que el Señor guarde siempre en su amor a la familia de este 

niño. Por eso: roguemos al Señor. 

TODOS: ESCUCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS 

 

SAC: Por último, Señor, renueva en todos nosotros la gracia del Bautimo. 

Por eso: roguemos al Señor. 

TODOS: ESCUCHANOS, SEÑOR, TE ROGAMOS 

 

 

 

 

 



6. INVOCACIÓN DE LOS SANTOS 

Santa María, Madre de Dios  ruega por nosotros 

San José, esposo de la Virgen  ruega por nosotros 

San Juan Bautista   ruega por nosotros 

Santos Apostóles Pedro y Pablo  rueguen por nosotros 

San ________ patrono de este niño ruega por nosotros 

Todos los santos de nuestras familia rueguen por nostros 

Todos los santos y santas de Dios  rueguen por nosotros 
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7. ORACIÓN DEL EXORCISMO 

Puesto que por el bautismo 

somos “liberados del pecado y 

del que nos tienta, el Diablo”, 

se pronuncian uno o varios 

exorcismos sobre el 

“candidato”. Este es ungido 

con el óleo de los 

catecúmenos, o bien el 

celebrante le “impone las 

manos”, y el “candidato” 

renuncia explícitamente a 

Satanás. Así preparado, 

puede confesar la fe de la 

Iglesia, a la cual será 

“confiado” por el bautismo. 

(Rom. 6,17 ). 
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Dios todopoderoso y eterno,                                                         

que enviaste a tu Hijo al mundo                                   

para expulsar de nosotros el poder de Satanás,               

espirítu del mal, y llevarnos así,                             

arrancados de la obscuridad del pecado,                         

al Reino de tuz admirable;                                                    

te pedimos que este niño,                                                       

al ser lavado del pecado original, sea templo tuyo,                   

y que el Espirítu Santo viva en él. 

Por  Jesucristo nuestro Señor. 

 

TODOS: AMEN 



8. IMPOSICIÓN DE MANOS 

Que Cristo Salvador te comunique su fuerza. 

 

El que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

TODOS: AMEN 
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9. BENDICIÓN DEL AGUA E INVOCACIÓN A DIOS 

Oremos, hermanos, para que el Señor Dios todopoderoso, conceda la vida 

nueva a este niño, por el agua y el Espíritu Santo. 
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Bendice, Señor, + esta agua en la que va ser bautizado 

_________________ a quien has llamado a un nuevo 

nacimiento en la fe de tu iglesia, para que tenga la vida 

eterna por Cristo Nuestro Señor. 

 

TODOS: AMEN 



10. RENUNCIA Y PROFESIÓN DE FE 

Queridos padres y padrinos: 

 

En el sacramento del Bautismo, este niño que han presentado a la Iglesia 

va a recibir, por el agua y el Espíritu Santo, una nueva vida que brota del 

amor de Dios. 

 

Pero Ustedes deben esforzarse en educarlo en la fe de tal manera que 

esta vida divina se vea perservada del pecado y pueda crecer de día en 

día. Así pues, si llevador por su fe, 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 va ser 

bautizado su hijo 
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Por lo tanto: 

◈ SAC: ¿Prometen renunciar a todo lo que impide amar a Dios de todo 

corazón y sobre todas las cosas? 

TODOS: SI, PROMETEMOS 

◈ SAC: ¿Prometen renunciar a todo lo que impide amar al prójimo 

como a nosotros mismos? 

TODOS: SI, PROMETEMOS 

◈ SAC: ¿Prometen renunciar a todo lo que impide comportarse como 

testigos de Jesús en el mundo? 

TODOS: SI, PROMETEMOS 
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◈ SAC: ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso que ha creado cielos y tierra? 

TODOS: SI, CREEMOS 

◈ SAC: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen 

María, padeció y fue sepultado, quién resucitó de entre los muertos y reina junto al 

Padre? 

TODOS: SI, CREEMOS 

◈ SAC: ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor que da la vida, a quien ustedes recibieron en 

el día de su Bautismo? 

TODOS: SI, CREEMOS 

◈ SAC: ¿Creen en el santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, el perdón de 

los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? 

TODOS: SI, CREEMOS 

◈ SAC: Esta en nuestra fe. Esta es la fe de Iglesia que nos gloriamos de declarar en 

Cristo Jesús, Señor nuestro.  

TODOS: AMEN 
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11. RITO DEL BAUTISMO 

◈ SAC: ¿Quieren por tanto que su hijo _____________ sea bautizado 

en esta fe de la Iglesia, que todos juntos acabamos de declarar? 

TODOS: SI, QUEREMOS. 

 

◈ SAC: ______________ YO TE BAUTIZO 

  EN EL NOMBRE 

 DEL PADRE, 

 Y DEL HIJO 

 Y DEL ESPÍRITU SANTO. 
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12. ACLAMACIÓN 
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LOS QUE EN CRISTO HAN SIDO 

BAUTIZADOS, DE CRISTO SE HAN 

REVESTIDOS. 
 

ALELUYA 
 

 



13. UNCIÓN CON EL SANTO CRISMA 

SAC: Dios todopoderoso,                                                                                   

Padre de Nuestro Señor Jesucristo,                                                                    

que te ha liberado del pecado                                                                           

y dado vida nueva                                                                                          

por el agua y el Espirítu Santo,                                                                       

te unge con el crisma de salvación,                                                               

para que seas incorporado a su pueblo santo,                                                             

permanezcas como miembro                                                                         

de Cristo Sacerdote,                                                                                   

Profeta y Rey, hasta la vida eterna. 

TODOS: AMEN. 
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14. IMPOSICIÓN DE LA VESTIDURA BLANCA 

SAC:______________________ eres ya nueva creatura y te has vestido 

de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de la dignidad de 

cristiano. Ayudado por la palabra y el ejmplo de los tuyos, consérvala 

sin mancha hasta la vida eterna.  

 

TODOS: AMEN. 
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15. ENTREGA DEL CIRIO ENCENDIDO 

SAC:______________________ recibe la luz de cristo. 

A Ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, para 

que aumente. Que su hijo, iluminado por Cristo, camine siempre 

como hijo de la luz, y, perserverando en la fe, pueda salir al 

encuentro del Señor con todos los santos, cuando llegue al final de 

los tiempos.  

TODOS: AMEN. 
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16. RECITACIÓN DE LA ORACIÓN DOMINICAL 

SAC: Hermanos: este niño que, nacido por el  bautismo a una nueva vida, 

se llama y es hijo de Dios, recibirá por la Confirmación la abundancia 

del Espíritu Santo y, acercándose al altar del Señor, participará en la 

mesa de su sacrificio e invocará a Dios como Padre en medio de su 

Iglesia . 

Ahora, por el espíritu de adopción que todos hemos recibido, oremos 

juntos como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. 

PADRE NUESTRO... 
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17. BENDICIÓN 

SAC: El Señor Dios todopoderoso, que por su hijo, nacido de María la 

Virgen, alegra el corazón de las madres cristianas con la esperanza 

de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos, bendiga a la 

madre de este niño, para que la que ahora le agradece el fruto de 

sus entrañas, pervere con su hijo en constante acción de gracias, en 

Jesucristo nuestro Señor. 

TODOS: AMEN 
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MAMÁ 



SAC: El Señor Dios todopoderoso, que nos ha dado la vida en esta tierra y la 

eterna, bendiga al padre de este niño, para que con su esposa sean los 

primeros que, de palabra y obra, den testimonio de la fe ante sus hijos, en 

Jesucristo Nuestro Señor. 

TODOS: AMEN 

SAC: El Señor todopoderos, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el 

agua y el Espíritu Santo, bendiga a todos sus fieles, para que sean 

siempre y en todas partes miembros vivos de su pueblo; y a todos los 

aquí presentes les conceda la abundancia de su paz, en Jesucristo 

Nuestro Señor. 

TODOS: AMEN 

SAC: La bendición de Dios todopoderos, PADRE, HIJO + y ESPÍRITU SANTO, 

descienda sobre Usted. 

TODOS: AMEN 

25 

PAPÁ 



18. PRESENTACIÓN A LOS NIÑOS A LA 

SANTÍSIMA VIRGEN 
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Virgen María, Madre de Jesús,                                                                                                

Hijo muy amado de nuestro                             

Padre Dios,                                                                      

y Madre de todos nosotros,                                                                                     

en este feliz día                                                                                                            

te encomendamos a estos niños                                                                                                

redimidos por la Sangre de tu Hijo, y                                                

hechos hijos de Dios por su Espíritu de amor. 

Tú has protegido a tu Hijo Jesús                                             

contra los peligros y los has educado                  

con tierno amor. 

Ayúdanos en nuestra misión de padres,   para que, 

según tu ejemplo, con fe y amor protejamos a 

nuestros hijos contra todo mal y los 

eduquemos en el respeto y amor de Dios,                        

a fin de que crezcan sanos y sean agradables 

a sus ojos.  

 

 

 

Madre del niño Dios, alcanza para nuestros hijos la 

gracia de realizar la misión que el Señor les 

ha asignado en la construcción de su Reino 

entre los hombres. 

TODOS: AMEN 

DIOS TE SALVE MARIA, llena de gracia,       

el Señor es contigo;                            

bendita tú entre todas las mujeres,        

y bendito es el fruto de tu vientre, 

JESÚS. 

Santa María, Madre de Dios,                                  

ruega por nostros pecadores,                           

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

AMEN. 
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AHORA, 

YA ERES 

HIJO DE 

DIOS!!!! 
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GRACIAS! 
LA BENDICIÓN DE 

NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO, LES 

ACOMPAÑE SIEMPRE. 



CRÉDITOS 

Responsables: 

 

◈ Diseño y presentación: Ing. Lilia Sánchez  

 

◈ Sensor eclesiástico: Pbro. Antonio Urrutia 
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