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RITUAL DE BAUTISMO
RITO DE ACOGIDA
Sacerdote:

Con gozo habéis vivido en el seno de vuestra familia el
nacimiento de un niño. Con gozo venís a la Iglesia a dar
gracias a Dios y celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por
el Bautismo.
Todos los aquí presentes nos alegramos en éste momento,
porque se va acrecentar el número de los bautizados en
Cristo.

Sacerdote:
Padres:

¿Qué nombre habéis elegido para este niño?
Nombre.

Sacerdote:
Padres:

¿Qué pedís a la Iglesia para Nombre?
El Bautismo.
Sacerdote: Al pedir el Bautismo para
vuestro hijo, ¿sabéis que os obligáis a
educarle 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.
Sacerdote: Y vosotros, padrinos,
¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres
en esa tarea?
Padrinos:
Sí, estamos dispuestos.
Sacerdote: Nombre, la comunidad
cristiana te recibe con gran alegría. Yo,
en su nombre, te signo con la señal de
Cristo Salvador. Y, vosotros, padres y
padrinos, haced también sobre él la
señal de la cruz.
(Y, en silencio, signa al niño en la
frente. Después invita a los padres, y si
parece oportuno a los padrinos, para
que hagan lo mismo.)
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LITURGIA DE LA PALABRA
-

Lecturas bíblicas:

Primera lectura:
Lectura del Profeta Ezequiel 36, 24-28:
Me vino esta palabra del Señor: Os recogeré de entre las naciones, os
reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre
vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras inmundicias e
idolatrías os he de purificar; y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un
espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un
corazón de carne.
Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y
que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a
vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
Palabra de Dios.
Salmo Responsorial: Sal 22
V. El Señor es mi pastor, nada me falta.
R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
V. El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
V. Me guía por sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
V. Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.

RITUAL DEL BAUTISMO

PÁGINA 3

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
V. Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.
R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Evangelio:
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 22,35-40:
En aquel tiempo, un fariseo, doctor de la ley, preguntó a Jesús para
ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?”
Él le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todo tu ser.” Este mandamiento es el principal y primero. El
segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Estos dos
mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.
Palabra del Señor.
-

Homilía.
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-

Oración de los fieles:

Sacerdote:

Hermanos: oremos ahora por Nombre que va a ser bautizado,
por sus padres y padrinos, y por todo el pueblo santo de
Dios.

Lector:

Para que Nombre, al participar en el misterio de la muerte y
resurrección de Cristo, alcance nueva vida, y por el Bautismo
se incorpore a su Santa Iglesia. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.

Todos:
Lector:

Todos:
Lector:
Todos:
Lector:
Todos:
Lector:
Todos:
Lector:
Todos:

Para que el Bautismo y la Confirmación le hagan fiel discípulo
suyo, que dé testimonio del Evangelio en el mundo.
Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que a través de una vida santa, llena de amor, llegue al
Reino de los cielos. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para
este niño. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que Dios guarde siempre en su amor a ésta familia.
Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que renueve en todos nosotros la gracia del Bautismo, su
regalo de Amor para con nosotros. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
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-

Invocación a los Santos:

Sacerdote:
Todos:

Santa María, Madre de Dios.
Ruega por nosotros.

Sacerdote:
Todos:

San José, esposo de la Virgen María.
Ruega por nosotros.

Sacerdote:
Todos:

San Juan Bautista, el precursor.
Ruega por nosotros.

Sacerdote:
Todos:

Santos apóstoles Pedro y Pablo.
Rogad por nosotros.

Sacerdote:
Todos:

Santo Domingo de Guzmán
Ruega por nosotros.

Sacerdote:
Todos:

Santo del Niño que se bautizos
Ruega por nosotros.

Sacerdote:
Todos:

Santos de los padres y hermanos.
Rogad por nosotros.

Sacerdote:
Todos:

Todos los Santos y Santas de Dios.
Rogad por nosotros.

-

Oración de exorcismo y unción prebautismal:

Sacerdote:

Todos:
Sacerdote:

Todos:

Dios todopoderoso y eterno, que has enviado a tu Hijo al
mundo, para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y
llevarnos así, arrancados de las tinieblas al Reino de tu luz
admirable; te pedimos que este niño, lavado del pecado original,
sea templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en él. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te ungimos
con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo,
Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
(Unción en el pecho con el óleo de los catecúmenos)
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LITURGIA DEL SACRAMENTO

-

Bendición e invocación a Dios sobre el agua.

Sacerdote:

Todos:
Sacerdote:

Todos:
Sacerdote:

Todos:
Sacerdote:

Todos:
Sacerdote:

Todos:

-

Te bendecimos, Padre misericordioso, porque de la fuente del
Bautismo hiciste brotar en nosotros la nueva vida de hijos de
Dios.
Bendito seas por siempre, Señor.
Te bendecimos, Padre misericordioso, porque reúnes en un
solo pueblo, por el agua y el Espíritu Santo, a todos los
bautizados en tu Hijo Jesucristo.
Bendito seas por siempre, Señor.
Te bendecimos, Padre misericordioso, porque nos haces libres
para gozar de tu vida con el Espíritu Santo que infundes en
nuestros corazones.
Bendito seas por siempre, Señor.
Te bendecimos, Padre misericordioso, porque envías a los
bautizados para que anuncien con gozo a todos los pueblos el
Evangelio de Cristo.
Bendito seas por siempre, Señor.
Bendice, ahora, Señor, esta agua, en la que va a ser bautizado
Nombre, a quien has llamado al baño de la regeneración en la
fe de tu Iglesia, para que tenga la vida eterna. Por Jesucristo
nuestro Señor.
Amén

Renuncias y profesión de fe:

Sacerdote:
Padres y padrinos:

¿Renunciáis a Satanás?
Sí, renuncio.

Sacerdote:
Padres y padrinos:

¿Y a todas sus obras?
Sí, renuncio.

Sacerdote:
Padres y padrinos:

¿Y a todas sus seducciones?
Sí, renuncio.
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Sacerdote:
Padres y padrinos:
Sacerdote:

Padres y padrinos:
Sacerdote:

Padres y padrinos:
Sacerdote:

Padres y padrinos:
Sacerdote:

¿Queréis, por tanto, que vuestro hijo Nombre sea
bautizado en la fe de la Iglesia, que todos juntos
acabamos de profesar?
Sí, queremos.
Nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.

Unción con el Santo Crisma:

Sacerdote:

Todos:

¿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?
Sí, creo.

Bautismo:

Sacerdote:

-

¿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?
Sí, creo.

Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que
nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor
nuestro.
Amén.

Todos:

-

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador
del cielo y la de la tierra?
Sí, creo.

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te
ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el
Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que
entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro
de Cristo, sacerdote, profeta y rey.
Amén.
(Sacerdote unge la coronilla del niño con el santo crisma)
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-

Imposición de la vestidura blanca:

Sacerdote:

Todos:
-

Entrega del cirio:

Sacerdote:

-

Recibid la luz de Cristo. (La recibe el padre o el padrino)
A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz.
Que vuestro hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como
hijo de la luz. Y perseverando en la fe, pueda salir con todos los
Santos al encuentro del Señor.

Effeta:

Sacerdote:

Todos:
-

Nombre, eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo.
Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano.
Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin
mancha hasta la vida eterna.
Amén.

(Tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca del niño)
El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te
conceda, a su tiempo, escuchar su Palabra y proclamar la fe, para
alabanza y gloria de Dios Padre.
Amén.

Recitación de la oración dominical:

Sacerdote:

Este niño, nacido de nuevo por el Bautismo, se llama y es hijo
de Dios. Ahora nosotros, en su nombre, ya que es hijo por el
espíritu de adopción que todos hemos recibido, oremos juntos
como Cristo nos enseñó.

Todos:

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra
como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos
dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
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CONCLUSIÓN DEL RITO
-

Bendición final (Madre con el niño en brazos):

Sacerdote:

Todos:
Sacerdote:

Todos:

Sacerdote:

Todos:
Sacerdote:
Todos:

El Señor todopoderoso, por su Hijo, nacido de María la Virgen,
bendiga a esta madre y alegre su corazón con la esperanza de la
vida eterna, alumbrada hoy en su hijo, para que del mismo modo
que le agradece el fruto de sus entrañas, persevere con él en
constante acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la
eterna, bendiga a este padre, para que junto con su esposa
sean los primeros que, de palabra y de obra, den testimonio
de la fe ante su hijo, en Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

El Señor todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida
eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a éstos fieles, 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 vosotros.
Amén.

Presentamos al Niño a la Virgen María, y le imponemos una medallita.
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