El orden de la celebración del Bautismo
RITO DE ACOGIDA
–

Saludo y diálogo inicial con los padres y padrinos.

Celebrante: ¿Qué nombre habéis elegido para este niño?
Padres: N.
Celebrante: ¿Qué pedís a la Iglesia para vuestro hijo?
Padres: EL BAUTISMO (o bien otras respuestas: La fe; La gracia de Cristo; La entrada en la Iglesia;
La vida eterna; etc.)

Celebrante: Al pedir el Bautismo para vuestros hijos, ¿sabéis que os obligáis 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?
Padres: SÍ, LO SABEMOS.
Celebrante: Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres en esa tarea?
Padrinos: SÍ, ESTAMOS DISPUESTOS.

–

Signación en la frente.

LITURGIA DE LA PALABRA
–
–
–

Lectura o lecturas (homilía)
Oración de los fieles
Oración y unción pre-bautismal (en el pecho)

LITURGIA DEL SACRAMENTO
–
–

Bendición del agua en que se va a bautizar
Renuncias a todo lo indigno del cristiano y profesión de fe.

Renuncia al mal
Responded ahora a cada pregunta, diciendo: SÍ, RENUNCIO
 ¿Renunciáis a toda forma de abuso, hipocresía, egoísmo o desprecio hacia los demás?
 ¿Renunciáis a desentenderos de las injusticias y de las necesidades de las personas por
cobardía, pereza, comodidad o interés personal?
 ¿Renunciáis a tener como primer objetivo de vuestra vida el afán de dinero, de placer o de
bienestar propio; esto es, renunciáis a pensar tan sólo en vosotros mismos, olvidándoos del
prójimo y de Dios?
Profesión de fe
Profesad ahora vuestra fe, contestando a cada pregunta: SÍ, CREO.
 ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
 ¿Creéis 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?
 ¿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?
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo
Jesús, Señor nuestro.
Todos: Amén.

–

Bautismo (madrina)

Celebrante: ¿Queréis, por tanto, que vuestro hijo N.
sea bautizado en la fe de la Iglesia que todos juntos
acabamos de profesar?
Padres y padrinos: SÍ, QUEREMOS.
Celebrante: N, yo te bautizo en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Padres y padrinos: AMÉN

–
–
–

Unción con el santo Crisma (en la
coronilla)
Imposición del vestido blanco
Entrega del cirio encendido (el padre)

CONCLUSIÓN DEL RITO
–
–
–

Padrenuestro.
Bendición (padres y padrinos).
Ofrecimiento del niño a la Virgen
(padrino).

¿Y esto cuánto
me va a costar?
La Iglesia no cobra por los sacramentos.
Los sacramentos son gratuitos, puesto que la
gracia de Dios no tiene precio que pudiera
pagarse por ella.
Sin embargo, es costumbre dar una
pequeña donación (arancel) para ayudar a las
necesidades de la Parroquia (que son muchas).
Ni un céntimo de tu donativo va a parar al
sacerdote.
Lo que nos pide el Obispado son 35
euros. A partir de esta cantidad, puede
entregarse lo que uno estime oportuno y
siempre según sus posibilidades.
¡ ¡ Sed generosos, si os es posible ! !
Realmente hace mucha falta vuestra ayuda.

¿Qué documentos
he de aportar?
- Fotocopia del Libro de Familia (de
la hoja donde salga el niño y la
que salgan los padres)
- Partida de Bautismo de los
padrinos (para que conste que son
mayores de edad y están
bautizados)
- La hoja cumplimentada con los
datos del niño, padres, abuelos y
padrinos.
- ...

