


Bautismo 

«Por tanto, id a hacer discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo 

los que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo» (Mt 28, 19-20). 

 
  



1. Acogida y señal de la cruz 
La señal del cristiano es la señal de la cruz. En ella 

murió Nuestro Señor Jesucristo para alcanzarnos la 

salvación eterna. Así, la cruz se ha convertido en 

signo de esperanza y de victoria. Es el símbolo de la 

victoria de Jesucristo, una victoria que descubrimos 

en la resurrección después de haber visto a Jesús 

sufrir una aparente derrota, la más cruel.  

 

La cruz es el icono del AMOR hasta el extremo dado 

por Jesucristo, y el indicio de la vida eterna que nos 

espera.  

 

 

 

La cruz que llevamos y la cruz que señalamos, sobre 

la frente o el pecho, es símbolo de aquella que nos 

pide tomar Jesucristo para ser sus discípulos 

auténticos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mt 10, 

38; 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23; 14, 27).  
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Amor a la humanidad 



1. Acogida y señal de la cruz 

Acogida 

La comunidad cristiana acoge con gozo al niño.  

Manifestamos el deseo de que nuestro hijo sea bautizado.  

La señal de la cruz en la frente: 

• Es la señal del agradecimiento a Dios. 

• Es la señal de los cristianos. 

• Jesús en la cruz manifestó el amor y 

entrega. 

• Este gesto me recuerda que Jesús ha 

muerto por mí. 



2. Elección del nombre 
Elección del nombre 

El nombre dado en el nacimiento expresa ordinariamente la actividad o el 

destino del que lo lleva. 

Los primeros cristianos se designan naturalmente como «los que invocan el 

nombre del Señor», significando así que reconocen a Jesús por Señor. 

Compromiso de educar en cristiano al que se bautizará 

• 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? 

• Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a 

ayudar a sus padres en esa tarea? 



3. Palabra de Dios 

LA PALABRA DE DIOS 
«Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero» (Salmo 118). 

Lectura de un texto de la Biblia para ayudar a profundizar en lo que este 

sacramento significa.  

La Palaba de Dios, ilumina 

la vida de los creyentes en 

Jesucristo. 

La Palabra de Dios es viva y 

actual para todo cristiano.  



4.  Oración de los fieles 
Oramos juntos por el niño que va a ser 

bautizado, por sus padres y padrinos, por la 

Iglesia y por todos la humanidad. 

* INVOCACIÓN DE LOS SANTOS  

• Pedimos para él la ayuda y protección de 

los santos, especialmente el de su nombre. 

• Por ello se le pone un nombre de un santo 

cristiano, para que interceda por él, lo 

proteja y le sirva de referencia al niño. 

• Por eso ahora vamos a rezar a los santos, 

nuestros hermanos mayores y modelos en la 

fe para estos niños.  



5.Unción con Óleo del catecúmeno 
Pedimos que el Espíritu de Dios le da fuerza a nuestro hijo en la lucha 

contra el mal.  

 

Oración para la Unción del Óleo: 

«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». 



6.Bendición del agua del Bautismo 
Oración para la Bendición del agua: 

 

«Escúchanos, Señor, Padre único, y santifica esta agua, criatura tuya, 

para que los bautizados en ella queden limpios de pecado 

y renazcan a la vida de hijos de Dios». 

 

El agua tiene el poder de limpiar, 

sanar, purificar…  

En el Bautismo el agua bendecida 

es vivificante para el Espíritu. 



7. Renuncia y Profesión de fe 
Quien dice "Yo creo", dice "Yo me adhiero a lo que nosotros 

creemos" (Catecismo 185). 

 

«No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran 

idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 

Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva» (Carta Encíclica Deus  Caritas Est del Sumo 

Pontífice Benedicto XVI). 

Creer quiere decir abandonarse a 

Dios, poner en sus manos nuestro 

destino. Creer quiere decir 

entablar una relación muy personal 

con nuestro Creador y Redentor, en 

virtud del Espíritu Santo, y hacer 

que esta relación sea el 

fundamento de toda la vida.  



El celebrante derrama agua sobre la cabeza del que se bautiza y le dice: 

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

 

«Juan les respondió dirigiéndose a todos: “ Yo os bautizo con agua; pero 

viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle las 

correas de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”» (Lc 

3,16). 

 

Entrar en la pila bautismal es morir con Cristo para resucitar con Él, morir 

al hombre viejo para ser hombre nuevo. 

8. Bautismo 



 

Se unge con el Santo  crisma que lo hace 

miembro  de la Iglesia, con la siguiente 

fórmula: «Dios todopoderoso, 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».  

9. Unción con el santo Crisma  

La palabra “crisma” es griega y denomina un ungüento aromático 

mezcla de aceite de oliva (que representa la fortaleza) y bálsamo 

oloroso (cuyo aroma representa el suave olor de la vida cristiana, para 

que por donde pase, huela a cristiano). 



Manifestamos el deseo de que el recién bautizado se conserve limpio de 

todo mal y que sus obras sean siempre las de Jesús. 

 

La vestidura blanca nos recuerda la inocencia que el Bautismo nos ha 

devuelto. Somos personas nuevas, limpias y puras, revestidas de Cristo, 

para una vida nueva. 

 

«Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios» 

 (Mt 5,8).  

10. Imposición vestidura blanca 



«Pues el Dios que dijo: Brille la luz en medio de las tinieblas, es el 

que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria 

de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo.» (2Cor 4,6). 

 

La vela bautismal proyecta mucha luz en la Iglesia. Muchos rostros se 

iluminan y se crea una atmósfera de calor y de seguridad. A través de 

este niño, el mundo se ha hecho más luminoso y más cálido. 

 

…símbolo de Cristo resucitado. Los padres y padrinos se comprometen 

para que el niño camine iluminado por la luz de Cristo.  

11. Entrega de la Luz 



12. Rito del Effeta 
Se trata de una palabra aramea que significa “Ábrete” que fue 

pronunciada por Jesús al curar a un sordomudo. 

 

El sacerdote traza la señal de la cruz tocando los oídos y los labios de 

los niños para que puedan escuchar la Palabra de Dios y profesar su 

fe. 
 

El celebrante dice: 

«El Señor Jesús, que hizo oír a los 

sordos y hablar a los mudos, te 

conceda, a su tiempo, escuchar la 

Palabra y profesar la fe para gloria 

y alabanza de Dios Padre. Amén».  



13. Oración del Padre Nuestro  

Recitamos la oración de la comunidad 

cristiana, que nos identifica como 

seguidores de Jesús. 

 

El Padre Nuestro se aprende a rezar en 

familia.  

Cristo nos lo dejo como ejemplo y 

modelo de toda oración.  

Es la oración de los hijos de Dios. 



14. Bendición a padres y asamblea 

Padres y padrinos reciben la 

bendición de Dios para que con la 

Palabra y la vida sean testigos de la 

fe cristiana ante el recién 

bautizado. 

«El Señor te bendiga y te 

proteja, ilumine su rostro 

sobre ti y te conceda su 

favor. El Señor te muestre su 

rostro y te conceda la paz» 
(Nm 6, 24-27). 

 

De ese modo se bendice a 

todos para que puedan 

reconocer en el bautizado 

que no solo posee una vida 

terrena, sino también una 

vida divina y para que puedan 

acompañarlos y educarlos 

cristianamente.  



Gracias por vuestra atención 



PASTORAL DEL BAUTISMO DE NIÑOS 

Libro de los Padres 


