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Pasar por el agua, ir a la otra orilla, 

querer convertirse en personas nuevas, 

hombres y mujeres de vida distinta. 

Quien lleve en sus brazos una criatura 

que piense, mientras tanto, 

¿por qué lo bautiza? 

Si busca con ello la fe en Jesucristo, 

si Dios, nuestro Padre, es algo en su vida, 

o ¿encendemos velas al dios del dinero 

y nos tiene hundidos el mundo egoísta? 

Pasar por el agua, como Jesucristo, 

y no andar viviendo como en una isla. 

Vivir como hermanos en comunidades 

y hacer que en el mundo nazca la justicia. 

Pasar por el agua y... cambiar de vida. 
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A.- RITO DE ENTRADA 
 

Hermanos: 
Con gozo habéis vivido en el seno de vuestra familia el 

nacimiento de esta niña. Con gozo venís ahora 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 este momento, 
porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. 

Dispongámonos a participar activamente. 
 

BAUTIZARSE ES... 

El bautismo es el primero de los sacramentos. A través de este 
sacramento entramos a formar parte de la Iglesia y nos sumergimos en la vida 
divina de Dios Padre, Hijo y Espíritu. 

▪ El bautismo nos incorpora a la familia de Dios, la Iglesia, el pueblo de sus 
hijos, disfrutando del gozo de tener a Dios por Padre.  

▪ El bautismo nos une a Jesucristo, nos hace hermanos suyos, 
participarnos de su muerte y resurrección, nos destina a vivir su vida en 
plenitud. 

▪ El bautismo nos da al Espíritu Santo, que es la luz que nos ilumina, la 
gracia que nos renueva, la fuerza que nos empuja a vivir el Evangelio y a 
amar a todas las personas. 

 

Y, al mismo tiempo, nos ofrece: 

▪ Un sentido de la vida: Venimos de Dios, vamos a Dios. 

▪ Un modelo: Jesucristo camino, verdad y vida. 

▪ Unos valores: Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a 
nosotros mismos. 

▪ Una fuerza: La fuerza del Espíritu Santo. 

▪ Un proyecto: Que el mundo progrese conforme al plan amoroso de Dios. 
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Celebrante: ¿Qué nombre habéis elegido para esta niña? 
Padres: XXXX. 

 

EL NOMBRE: 
Hoy, muchas veces, ponemos el nombre de nuestros/as hijos/as sólo porque 

suena bien o porque está de moda. Como mucho les ponemos el nombre de un 
antepasado, familiar o amigo al cual admiramos o como señal de cariño hacia él. 

Pero en la tradición judía (bíblica) el nombre es algo mucho más profundo: 
EXPRESA LA MISIÓN, LA VOCACIÓN, EL SIGNIFICADO DE LA VIDA DE UNA 
PERSONA. 

Así, por ejemplo: JESÚS = Dios salva. (Lc 1, 31) 
 JUAN = Dios es compasivo y misericordioso. (Lc 1, 13) 
 RUBÉN = Dios ha reparado mi afrenta. (Gn 29, 32) 
Por eso decir el nombre era decir a la persona y por ello el pueblo judío no 

pronunciaba nunca el nombre de Dios: ¿Quién podría dominar, poseer a Dios? 
Cuando en los primeros momentos del rito del Bautismo, el sacerdote 

pregunta a los padres por el nombre del niño o de la niña, no es que no lo conozca 
y quiera enterarse, sino que quiere haceros descubrir que a partir de ese momento, 
ese nombre irá unido indisolublemente a su misión como bautizado o bautizada, 
a su misión de cristiano o de cristiana. 

XXXX:  

 

 

 

 

 

 

 

Su santo es ...  

 

 

 

 

 

Que la vida de vuestra hija XXXX, ayudada por vuestro ejemplo y por 

la gracia divina, sea ... 
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Celebrante: ¿Qué pedís a la Iglesia para XXXX? 
Padres: El bautismo.1 

 

LA IGLESIA 
CUANDO NOS BAUTIZAMOS ENTRAMOS A FORMAR PARTE DE 

LA IGLESIA, y esto quiere decir que: 

• Somos hermanos que compartimos la vida de Jesús y le seguimos 
formando una familia. 

• Aceptamos y ponemos en práctica las enseñanzas de los Apóstoles 
y de los obispos, sus sucesores, presididos por el Papa. 

• Leemos y ponemos en práctica la Palabra de Dios. 

• Nos reunimos en pequeñas comunidades para vivir nuestra fe. 

• Nos hacemos presentes en medio de los pobres y buscamos 
solución cristiana a los problemas. 

• Defendemos la vida en medio de un mundo donde, muchas veces, 
la muerte quiere imponerse. 

• Celebramos y vivimos la Eucaristía y los demás sacramentos. 

• Oramos solos, oramos juntos en familia y con los demás cristianos. 

• Compartimos lo poco o mucho que tenemos. 

• Defendemos a los demás. 

 

 
1 Otras respuestas posibles: La VIDA ETERNA, 

                                           La entrada en la Iglesia. 

                                           La gracia de Cristo. 
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Celebrante: Al pedir el bautismo para vuestra hija, ¿sabéis que 
os obligáis a educarla en la fe, para que esta niña, 
guardando los mandamientos de Dios, ame 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 esta tarea? 

Padrinos: Sí, estamos dispuestos. 
 

EXIGENCIAS DEL BAUTISMO 
AL BAUTIZAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS, 
ACEPTAMOS A DIOS COMO PADRE Y 
SEMBRAMOS EN ELLOS LA SEMILLA DE LA VIDA DE JESÚS. 
 
Los/as niños/as no son propiedad de los padres: SON HIJOS/AS DE DIOS. 
Dios está presente en ellos y nos pedirá cuentas de cómo los tratamos y de 

cómo hacemos crecer en ellos la vida de Jesús. 
 
Por eso padres: 

• Cuidad a vuestros hijos/as como a hijos/as de Dios. 

• Enseñadles a rezar y rezad junto con ellos. 

• Acudid con ellos los domingos a la Eucaristía sintiéndoos parte de la Iglesia y así 
unidos a vuestros hermanos los cristianos dad gracias a Dios y pedidle fuerzas 
para seguir adelante. 

• Habladles de Jesús, el Hijo de Dios, la Palabra hecha carne. 

• Tratadles con amor, sed pacientes con ellos y dedicad tiempo a estar con ellos y a 
escucharles. 

• Cumplid en vuestras vidas los consejos que a ellos les dais. 

• Dadles buen ejemplo de una vida honrada, justa y trabajadora. 

• No habléis mal de los demás delante de ellos y procurad llevaros bien con todo el 
mundo. 

• No transmitáis a vuestros hijos las enemistades y odios que, a veces, vivís 
vosotros. 

• Procurad que vuestros/as hijos/as se formen en la religión católica, enseñándoles 
vosotros y enviándolos a la catequesis 
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Celebrante: XXXX, 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 ella la señal de la cruz. 

 

LA CRUZ 

Instrumento de tortura en el Imperio Romano. En ella es condenado a la 
muerte Jesús de Nazaret y en ella morirá como suprema expresión del amor de 
Dios a la humanidad entera. 

La Cruz es pues la señal de Jesús y la señal del cristiano. 
Ante ella se pone de manifiesto: 

   El pecado de los hombres: matamos al Justo. 
   El amor infinito de Dios: Padre perdónales porque no saben lo que 
hacen. 

Y ese perdón, ese amor, se hicieron reales en la resurrección de 
Jesucristo de entre los muertos. 

A esa resurrección estamos llamados todos, ya en esta vida, y en toda su 
plenitud en la vida futura. 

El amor de Dios es más fuerte que la muerte. 
La salvación de Dios es más fuerte que el pecado. 
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B. LITURGIA DE LA PALABRA 
 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS. (Por ejemp.: Rm 6, 3-5) 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 

Hermanos: 
Los que por el Bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos 

incorporados a su muerte. 
Por el Bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para 

que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida 
nueva. 

Porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte 
como la suya, lo estará también en una resurrección como la 
suya. 

Palabra de Dios. 
 

BAUTIZAR... 
... es una palabra griega que significa sumergir, lavar. 
Este rito existía antes de Cristo y sigue existiendo en otras religiones. Pero Jesús le da 

un significado nuevo. A través de él nos sumerge en el misterio de su muerte y resurrección,  
y así en la Vida de Dios. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

LETANÍA A LOS SANTOS 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. 
San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. 
San Juan Bautista, ruega por nosotros. 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, rogad por nosotros. 
San XXXX, ruega por nosotros. 
...   ...   ... 
Todos los Santos y Santas de Dios, rogad por nosotros. 
 

LOS SANTOS 

Los Santos son aquellas personas que ya han muerto y que tenemos la 
seguridad de que están ya en la presencia de Dios: tienen la vida de Dios en toda su 
plenitud. 

Con su intercesión nos ayudan a los que aún caminamos por este mundo para 
vivir según la voluntad de Dios. Por ello les encomendamos a los que se van a bautizar. 
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ORACIÓN DE EXORCISMO 
Señor Dios todopoderoso, que enviaste a tu Hijo Único para 

que el ser humano, esclavo del pecado, alcance la libertad de tus 
hijos. 

Tú sabes que esta niña va a sentir las tentaciones del 
mundo seductor y van a tener que luchar contra los engaños del 
demonio. 

Por la fuerza de la muerte y resurrección de tu Hijo, 
arráncala del poder de las tinieblas y, fortalecida por la gracia de 
Cristo, guárdala a lo largo del camino de la vida. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

EL PECADO 
Aunque no quiera, el ser humano experimenta a lo largo de toda su vida 

la tentación del pecado  y la distancia entre sus ideales y las realizaciones 
concretas de su vida. 

Esto no es nuevo: Bien sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita el 
bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, no soy 
yo quien está haciendo el mal, sino el Pecado que está dentro de mí. (Carta de 
San Pablo a los Romanos, 8, 17b-20). 

Sólo en Cristo Jesús podemos vencer la tentación y disminuir la distancia 
entre lo que queremos hacer y lo que realmente hacemos. Esto es, pues, lo que 
pedimos en la oración de exorcismo y lo que significa la unción con el óleo de 
los catecúmenos. 
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UNCIÓN PREBAUTISMAL 
Celebrante: 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. 

Todos: Amén. 
 

EL ÓLEO DE LOS CATECÚMENOS 
Aceite de oliva bendecido por el Sr. Obispo en la Misa Crismal, el 

miércoles santo. 
¿Por qué aceite? 
El aceite, untado en el cuerpo, tonifica los músculos cuando hay que 

hacer grandes esfuerzos y protege contra las hemorragias en caso de heridas. 
Lo utilizaban los antiguos guerreros para salir al combate. 

En el combate de la fe, Cristo es nuestra defensa y fortaleza. Es 
como el aceite de los antiguos guerreros. 
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C. LITURGIA DEL SACRAMENTO 
 

BENDICIÓN DEL AGUA 
 
Comenzamos ahora la plegaria de bendición y de alabanza 

a Dios por las grandes obras que él ha realizado por medio del 
agua en la historia santa, suplicándole las realice también ahora 
por el agua de esta fuente bautismal. 

 
Oh Dios, que realizas en 

tus sacramentos obras 
admirables con tu poder invisible, 
y de diversos modos te has 
servido de tu creatura, el agua, 
para significar la gracia del 
Bautismo. 

 
 
Oh Dios, cuyo espíritu, 

en los orígenes del mundo, 
se cernía sobre las aguas, 
para que ya desde entonces 
concibieran el poder de 
santificar. 

 
 

Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio 
prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que 
una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la 
santidad. 
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Oh Dios, que hiciste pasar a pie 
enjuto por el mar Rojo a los hijos de 
Abraham, para que el pueblo liberado de 
la esclavitud del Faraón fuera  imagen de 
la familia de los bautizados. 

 
Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado 

en el agua del Jordán, fue ungido por el 
Espíritu Santo; colgado en la cruz vertió 
de su costado 
agua, junto con la 
sangre; y después 
de su resurrección 
mandó a sus 

Apóstoles: Id y haced discípulos de todos 
los pueblos, bautizándoles en el nombre 
del padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 
Mira, ahora, a tu Iglesia en oración y 

abre para ella la fuente del bautismo: Que 
éste agua reciba, por el Espíritu Santo, la 
gracia de tu Unigénito, para que el ser 
humano, creado a tu imagen y limpio en 
el Bautismo, muera al hombre viejo y 
renazca, como niño, a nueva vida por el 
agua y el Espíritu. 

 
(El celebrante toca el agua con la mano derecha y prosigue:) 

 

Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, por tu 
Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente para que los 
sepultados con Cristo en su muerte, por el Bautismo, resuciten 
con él a la vida. 

Por Jesucristo nuestro señor. AMÉN.  
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RENUNCIAS Y PROFESIÓN DE FE 
 

Queridos padres y padrinos: 
En el sacramento del Bautismo, esta niña que habéis 

presentado a la Iglesia va 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 educarla 
en la fe de tal manera que esta vida divina quede preservada del 
pecado y crezca en ella 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 va a ser bautizada vuestra hija. 

 
Celebrante: ¿Renunciáis a toda forma de abuso, hipocresía, 

egoísmo o desprecio hacia los demás? 
 

Padres y padrinos: 

 

Si, renuncio. 

 

Celebrante: 

 
¿Renunciáis a desentenderos de las injusticias y 
de las necesidades de las personas por cobardía, 
pereza, comodidad o interés personal? 

 

Padres y padrinos: 

 

Si, renuncio. 

 

Celebrante: 

 
¿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? 

 

Padres y padrinos: 

 

Si, renuncio, 
 

 

Celebrante: 

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

 

Padres y padrinos: 

 

Si, creo. 
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Celebrante: ¿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? 

 

Padres y padrinos: 

 

Si, creo. 

 

Celebrante: 

 
¿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 la 
carne y en la vida eterna? 

 

Padres y padrinos: 

 

Si, creo. 

 
Celebrante: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos 

gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
Amén. 
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BAUTISMO. 
 

Celebrante: ¿Queréis, por tanto, que vuestro/a hijo/a XXXX sea 
bautizado/a en la fe de la Iglesia que todos juntos 
acabamos de profesar? 

 

Padres y padrinos: 

 
Si, queremos. 

 

(E inmediatamente el celebrante bautiza a la niña diciendo.) 
 

XXXX, yo te bautizo en el nombre del Padre, 
(primera inmersión o infusión de agua) 

 

y del Hijo, 
(segunda inmersión o infusión de agua) 

 

y del Espíritu Santo. 
(tercera inmersión o infusión de agua) 

 

INMERSIÓN 
Este rito acentúa el significado 

del bautismo como incorporación al 
misterio de Cristo, su muerte y su 
resurrección: TRINFO DE LA VIDA 
SOBRE EL PECADO Y LA 
MUERTE. 

• Meterse debajo del agua = morir 
al hombre viejo. 

• Salir del agua = renacer a la vida 
de Dios. 

• Tres veces = los tres días que 
Jesús pasó en el sepulcro. 

 

 

 
 

INFUSIÓN 
Este rito acentúa el significado 

del bautismo como limpieza, lavado 
de los pecados. 
El agua es, también, fuente de vida, 

en el Bautismo, la VIDA de Dios. 
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UNCIÓN CON EL SANTO CRISMA 
 

Celebrante: 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. 

 

Todos: 

 

Amén. 
 

SANTO CRISMA 
Aceite de oliva mezclado con perfume, 

bendecido por el Sr. Obispo en la Misa Crismal. 
Con él eran ungidos los sacerdotes, los 

profetas y los reyes del A. T., significando el Espíritu 
de Dios con el que eran poseídos. 

Estas tres instituciones del A.T. fueron 
asumidas por Jesucristo en toda su plenitud. (Ya lo 
prefiguraban a Él).  

 

 
SACERDOTE 

El sacerdote del A.T. ofrecía sacrificios por 
sus pecados y por los del pueblo. 
Cristo-Jesús es Sumo y Eterno Sacerdote porque 
ofreció el sacrificio de su propia vida por la 
salvación de todos, de una vez para siempre. 

 
PROFETA 

El profeta era el hombre que 
transmitía al pueblo la voz de Dios. 

Jesús no sólo habló en nombre 
de Dios, sino que Él mismo era la 
Palabra de Dios hecha carne. Él es el 
gran profeta de Dios, el Verbo de Dios. 
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REY-PASTOR 
Su misión: apacentar, cuidar, 

guiar, al pueblo de Dios en su caminar 
por este mundo hacia la morada 
eterna. 

David y Salomón son prototipos 
de este rey-pastor. 
Y Cristo es el Buen pastor por 
excelencia, que cuida de todas sus 
ovejas, y busca a las descarriadas. 

Y NOSOTROS... 
... incorporados a Cristo por el 

Bautismo, participamos de esta triple 
condición de Cristo. 

Como sacerdotes, todos los 
actos de la vida del creyente pueden 
ser ofrecidos como ofrenda de 
salvación a Dios. 

Como profetas, estamos 
llamados a anunciar el Evangelio con 
el testimonio de nuestra vida y, 
también, con nuestra palabra. 

Y como reyes-pastores, 
estamos llamados a ser educadores y 
cuidadores de aquellos que nos son 
encomendados, especialmente los 
hijos, para que caminen por la senda 
del bien. 

 

 

 

IMPOSICIÓN DE LA VESTIDURA BLANCA 
 

Celebrante: XXXX, eres ya nueva creatura y has sido 
revestido/a de Cristo. Esta vestidura blanca sea 
signo de tu dignidad de cristiano/a. Ayudado/a por 
la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin 
mancha hasta la vida eterna. 

 

Todos: 

 

Amén. 
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ENTREGA DEL CIRIO 
 

 (Después e celebrante muestra el cirio pascual y dice:) 

Recibid la luz de Cristo. 
 

(El padre o el padrino enciende la vela de la niña en el 

cirio pascual y, a continuación, el celebrante prosigue:) 

 

A vosotros, padres y padrinos, se os 
confía acrecentar esta luz. 

Que vuestro/a hijo/a, iluminado/a por 
Cristo, camine siempre como hija de la 
luz, y perseverando en la fe, pueda salir 
con todos los Santos al encuentro del 
Señor. 

 

EFFETA 
 

(El sacerdote se acerca a la niña y, recordando uno de los milagros realizados por 

Jesús en su vida pública, toca los oídos y la boca de la niña y dice:) 

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. 
 

CONCLUSIÓN DEL RITO 
 

Celebrante: Los que en Cristo habéis sido bautizados, de Cristo 

     os habéis revestido. Aleluya, aleluya. 
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MONICIÓN AL PADRE NUESTRO 

 

Hermanos: 
Este/a niño/a, nacida de nuevo por 

el Bautismo, se llama y es hija de Dios. 
Un día recibirá por la Confirmación la 

plenitud del 
Espíritu Santo. Se 
acercará al altar 
del Señor, 
participará en la 
mesa de la Eucaristía y lo invocará como 

Padre en medio de su Iglesia. 
Ahora nosotros, en nombre de 

este/a niño/a, que es ya hija por el 
espíritu de adopción que todos hemos 
recibido, oremos juntos como Cristo nos 
enseñó: 

Padre Nuestro... 



 20 

BENDICIÓN FINAL 
 

Celebrante: El Señor todopoderoso, por su Hijo nacido de María la Virgen, 
bendiga a su madre, y alegre su corazón con la esperanza de 
la vida eterna, alumbrada por el bautismo, en su hijo/a, para 
que del mismo modo que le agradece el fruto de sus 
entrañas, persevere con él/ella en constante acción de 
gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Todos: Amén. 

Celebrante: El Señor todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la 
eterna, bendiga a su padre, para que junto con su esposa, 
sean los primeros que, de palabra y obra, den testimonio de 
la fe ante XXXX, en Jesucristo nuestro Señor. 

Todos: Amén. 

Celebrante: El Señor todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida 
eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a estos 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. 

Todos: Amén. 

Celebrante: La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, descienda sobre vosotros. 

Todos: Amén. 
 

Bajo la protección de María 

Bajo tu protección, 
Santa Madre de Dios, 

encomendamos esta niña, XXXX, 
a quien acabamos de bautizar. 

Te encomendamos, también, 
nuestras ilusiones y temores de este día, 

-especialmente todo aquello que está en el corazón 
de sus padres-, 

y te pedimos que la libres de todo peligro. 

¡Oh Virgen gloriosa y bendita, 
madre de Jesucristo y madre nuestra, 

defiende siempre a todos tus hijos, 
especialmente a XXXX y a su familia! 

Amén. 


