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

La Celebración
del Bautismo de los niños
Acogida y Saludo

Unción con el Santo Crisma

Dios todo poderoso,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que os ha liberado del pecado y dado nueva vida
por el agua y el Espíritu Santo,
os consagre con el crisma de la salvación
para que entréis a formar parte de su pueblo
y seáis para siempre miembros de Cristo,
sacerdote, profeta y rey.
Todos.- Amén.
Imposición de la vestidura blanca

N. y N., sois ya nueva criatura y habéis sido revestidos de
Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de vuestra dignidad de
cristianos. Ayudados por la palabra y el ejemplo de los vuestros,
conservadla sin mancha hasta la vida eterna.
Todos.- Amén.
Entrega del cirio

Recibid la luz de Cristo.
A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz.
Que vuestros hijos, iluminados por Cristo, caminen siempre
como hijos de la luz. Y perseverando en la fe, puedan salir con todos
los santos al encuentro del Señor.
Recitación de la oración dominical o Padre nuestro
Bendición final

Interrogatorio

C.- ¿Qué nombre habéis elegido para este niño?
P.- [Nombre]
C.- ¿Qué pedís a la Iglesia para N.?
P.- El Bautismo.
C.- 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?
P.- Sí, lo sabemos.
C.- Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus
padres en esa tarea?
Padrinos.- Sí, estamos dispuestos.
C.- N., N., la comunidad cristiana os recibe con gran alegría.
Yo, en su nombre, os signo con la señal de Cristo Salvador. Y
vosotros padres y padrinos, haced también sobre ellos la señal de la
cruz.
Canto de entrada

¡Qué alegría cuando me dijeron:
vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.

Liturgia de la Palabra

Lecturas Bíblicas y Homilía
Oración de los fieles
(A todas las peticiones respondemos: "Te rogamos, oyenos")
Letanías de los santos
(A todas las invocaciones respondemos: "Ruega por nosotros")
Oración de exorcismo

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 estos niños, lavados del pecado original,
sean templo tuyo,
y que el Espíritu Santo habite en ellos.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Unción prebautismal

Para que el poder de Cristo Salvador os fortalezca, os
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.
Bendición del agua

(Fuera del tiempo Pascual)
Renuncias y profesión de fe

Queridos padres y padrinos:
En el sacramento del Bautismo, estos niños que habéis
presentado a la Iglesia van a recibir, por el agua y el Espíritu Santo,
una nueva vida que brota del amor de Dios.
Vosotros, por vuestra parte, debéis esforzaros en educarlos en

la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado
y crezca en ellos de día en día.
Así, pues, si estáis dispuestos a aceptar esta obligación,
recordando vuestro propio bautismo, renunciad al pecado y confesad
vuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia, en la que van a
ser bautizados vuestros hijos.
C.- ¿Renunciáis a Satanás?
P.- Sí, renuncio.
C.- ¿Y a todas sus obras?
P.- Sí, renuncio.
C.- ¿Y a todas sus seducciones?
P.- Sí, renuncio.
C.- ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y
de la tierra?
P.- Sí, creo.
C.- ¿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?
P.- Sí, creo.
C.- ¿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?
P.- Sí, creo.
Todos.- Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos
gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Bautismo

C.- ¿Queréis, por tanto, que vuestro hijo N. sea bautizado en
la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar?
P.- Sí, queremos.

