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¡Enhorabuena por el nacimiento de vuestro hijo! Y enhorabuena también 
porque habéis querido que este hijo vuestro se incorporarse, como vosotros, a 
Jesucristo y a la comunidad de la Familia de Dios, es decir, a la Iglesia. Por ello, 
celebramos con alegría su bautismo. 

¿Qué es el Bautismo? 
 

Ω  El bautismo es un sacramento:  signo visible –el agua y las palabas del 
celebrante- que es signo a la vez de otra realidad invisible pero real: el amor y 
la salvación de Dios. 

Ω  El bautismo es el primer sacramento.  Por él se nos abren las puertas de 
la vida cristiana y entramos a formar parte de la Iglesia, la comunidad de los 

seguidores de Jesucristo.  

Ω  El bautismo nos hace hijos de Dios.  Por el 
bautismo nacemos a una vida nueva, y vivimos el gozo 
de tener a Dios por Padre. 

Ω  El bautismo nos une a Jesucristo,  nos hace 
hermanos suyos, nos hace participar de su ministerio 
pascual: morimos con Él, somos sepultados con Él y 

resucitamos con Él. Con Él pasamos de la muerte del pecado a su vida sin fin. 

Ω  El bautismo nos da el Espíritu Santo, que es la luz que nos ilumina, la 
gracia que nos renueva, la fuerza que nos empuja a vivir el Evangelio y a amar 
a todos los hombres.  

La celebración del Bautismo se realiza del modo siguiente: 

Ω Tras expresar la acogida de los niños por pate de la Iglesia, escuchamos la 
lectura de la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura para que nos 
ayude a vivir el sentido de esta celebración, y pedimos su bendición para estos 
niños y para nosotros. 

Ω El signo central de esta celebración es el agua (como hacían ya los primeros 
cristianos), pero antes glorificamos a Dios y le damos gracias, y nos 
comprometemos también a ser fieles a nuestra fe. 

En esta hoja encontraréis los diálogos que durante la celebración se pronuncian 
entre el celebrante y los padres, padrinos y demás asistentes. 
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Acogida de los Niños. 
 

Pedís libremente el bautismo para vuestros hijos y la comunidad cristiana los acoge 
con esperanza. 

Celebrante: ¿Qué nombre habéis elegido para este niño/niña? 
Padres: N. 
Celebrante: ¿Qué pedís a la Iglesia para vuestro hijo? 
Padres: El bautismo. 
Celebrante: Al pedir el Bautismo para vuestro hijo, ¿sabéis que os obligáis a 
educarlo en la fe, para que este niño/a, guardando los mandamientos de 
Dios, ame al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio? 
Padres: Sí ,  lo sabemos. 
Celebrante: Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres en 
esta tarea? 
Padrinos: Sí ,  estamos dispuestos. 

 

Después de hacer la señal de la cruz en la frente de los niños, se lee la Palabra de 
Dios (el Evangelio) y luego se reza por ellos y por todos. 

Renuncia al Mal y Afirmación de la Fe. 
 

Ser cristiano significa querer vivir como Jesús nos enseña, sentir la alegría de amar 
como Él, luchar contra todo lo que nos aparta de Dios y de nuestros hermanos. 

Es lo que expresamos en el siguiente diálogo (con esta u otras palabras): 

Celebrante: ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de 
Dios? 
Padres y padrinos: Sí, renuncio. 
Celebrante: ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine 
en vosotros el pecado? 
Padres y padrinos: Sí, renuncio. 
Celebrante: ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la 
tierra? 
Padres y padrinos: Sí ,  creo. 
Celebrante: Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de 
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Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y 
está sentado a la derecha del Padre? 
Padres y padrinos: Sí, creo. 
Celebrante: ¿Creéis 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? 
Padres y padrinos: Sí, creo. 
Celebrante: Esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 
Todos: Amén. 
Celebrante: ¿Queréis, por tanto, que vuestros 
hijos sean bautizados en la fe de la Iglesia que 
todos juntos acabamos de profesar? 
Padres y padrinos: Sí, queremos. 

Bautismo 
 

Al realizar este signo de comunicación de vida que es 
la infusión de agua, expresamos nuestra fe en el Padre que ama a estos niños, en 
Jesucristo que dio su vida y resucitó por nosotros, en el Espíritu de Dios que se 
halla en cada uno de ellos. 

Celebrante: N., yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

Ω Después del bautismo, se unge al niño (la unción expresa la dignidad y 
consagración del niño como miembro de Cristo, igual como en el Antiguo 
Testamento se consagraba a los reyes, profetas y sacerdotes). Y a 
continuación se entrega el cirio encendido y se termina con el rezo del 
padrenuestro. 

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo…. 

Ω Que Dios bendiga a este niño, que le haga crecer en el amor, con alegría y 
esperanza. 

Ω La Iglesia –cada comunidad cristiana- está a disposición de sus padres para 
acompañarles y ayudarles en su tarea de educación cristiana. 


