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Rito del bautismo para niños
Recepción de los niños
El celebrante pregunta a los padres de cada niño:
Celebrante:

¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hijo(a)?
Padres:

[Nombre(s) de hijo(a)]
Celebrante:

¿Qué piden a la Iglesia de Dios para [nombre de niño(a)]?
Padres:

El Bautismo (o pueden responder también con otras palabras, como “la
fe,” o bien “la gracia de Cristo,” o bien “la entrada en la Iglesia, o bien “la
vida eterna”)
El celebrante se dirige luego a los padres:
Celebrante:

Ustedes, padres, que piden el Bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de
que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que, guardando los
mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó.
¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen?
Padres:

Sí, nos damos cuenta.
Enseguida el celebrante se vuelve a los padrinos y los interroga:
Celebrante:

Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a
complir con esa obligación?
Padrinos:

Sí, estamos dispuestos.

Celebrante:

Niños, la comunidad cristiana los recibe a ustedes con gran alegría. En
nombre de ella yo los marco con la señal de la cruz. Y ustedes, padres y
padrinos, hagan también sobre ellos la señal de la cruz.
El celebrante traza la señal de la cruz en la frente de cada niño y invita a
que hagan lo mismo a los padres y los padrinos.

Liturgia de la Palabra
LECTURAS BÍBLICAS Y HOMILÍA
ORACIÓN DE LOS FIELES
EXORCISMO Y UNCIÓN PREBAUTISMAL
Cada niño es ungido en el pecho con el óleo de los catecúmenos.

Celebración del Bautismo
BENDICIÓN DEL AGUA E INVOCACIÓN A DIOS
RENUNCIA Y PROFESIÓN DE FE
Celebrante:

Queridos padres y padrinos. En el sacramento del Bautismo, el amor de
Dios va a infundir, por el agua y el Espíritu Santo, la vida nueva en estos
niños, que ustedes han presentado a la Iglesia. Procuren educarlos de tal
modo en la fe, que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda
desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están
ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de
su propio Bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo,
que es la fe de la Iglesia, en la cual estos niños van a ser bautizados.
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O bien:
Celebrante:

Celebrante:

¿Renuncian ustedes a Satanás?
Padres y padrinos:

¿Renuncian al pecado, para que puedan
vivir en la libertad de los hijos de Dios?

Sí, renuncio.

Padres y padrinos:

Celebrante:

Sí, renuncio.

¿Renuncian a todas sus obras?

Celebrante:

Padres y padrinos:

Sí, renuncio.

¿Renuncian a las seducciones del mal,
para que el pecado no los esclavice?

Celebrante:

Padres y padrinos:

¿Renuncian a todas sus
seducciones?

Sí, renuncio.
Celebrante:

Padres y padrinos:

¿Renuncian a Satanás, padre y autor del
pecado?

Sí, renuncio.

Padres y padrinos:

Sí, renuncio.
Celebrante:

¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
Padres y padrinos:

Sí, creo.
Celebrante:

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María
Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a
la derecha del Padre?
Padres y padrinos:

Sí, creo.
Celebrante:

¿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?
Padres y padrinos:

Sí, creo.
Celebrante:

Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar,
en Jesucristo, nuestro Señor.
Todos:

Amén.
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BAUTISMO
El celebrante pregunta a los padres y a los padrinos:
Celebrante:

¿Quieren que [nombre del niño(a)] sea bautizado(a) en esta fe de la Iglesia
que todos juntos acabamos de profesar?
Padres y padrinos:

Sí, queremos.
El celebrante bautiza al niño.

UNCIÓN POSTBAUTISMAL CON EL SANTO CRISMA
El celebrante unge a cada uno de los bautizados con el santo crisma en la
coronilla.

LA VESTIDURA BLANCA
LA VELA ENCENDIDA
El padrino o la madrina enciende la vela del niño bautizado con el fuego del
cirio pascual.

EFFETÁ

Conclusión del rito
PADRE NUESTRO
BENDICIÓN Y DESPEDIDA
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