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BAUTIZADOS Y SEGUIDORES DE JESÚS.
Bautizos en la Fiesta del Bautismo de Jesús.

Presentación :Todos nosotros fuimos bautizados de pequeños por decisión de
nuestros padres.
Pero una cosa es la decisión de llevarnos a bautizar y otra muy
distinta es nuestra decisión de vivir como bautizados, como cristianos.
La primera iniciativa: Bautizarnos, la tomaron nuestros padres.
Vivir como bautizados es asunto personal de cada uno de nosotros.
Hoy, Fiesta del Bautismo de Jesús,

vamos a bautizar a estos

niños/as ................ que son la alegría de sus padres y de sus familias.
Vamos a participar todos en esta Celebración y también vamos a
recordar y renovar el Compromiso de nuestro propio Bautismo : vivir
como seguidores de Jesús y no olvidar que Dios es Padre de Todos.
Canto.-

Saludo del Sacerdote:Que Dios Nuestro Padre, su Hijo Jesús y el Espíritu de verdad estén
con todos nosotros.......

LA

SEÑAL

DE

LA

CRUZ

Monición.Nuestra Celebración comienza con el Rito de la Señal de la Cruz.....
Los cristianos tenemos nuestra insignia, que tiene forma de Cruz y
es símbolo de Muerte y Resurrección. Cuando hacemos este signo,
queremos morir al pecado y nacer a la nueva vida de Jesús- Resucitado.

Sacerdote.N ........... .........., la Comunidad Cristiana os recibe con gozo y
esperanza. Yo, en su nombre, os entrego el Signo de Cristo - Salvador.
( El Sacerdote, si hay costumbre, coloca una pequeña cruz al cuello de los niños y
hace el Signo de la Cruz en su frente. )

Y vosotros, padres y padrinos, haced sobre su frente la Señal de la
Cruz.
( Los padres y padrinos hacen este signo sobre la frente del niño/a.... )

Y todos hacemos este signo:
- En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
A m é n.

PEDIMOS

PERDÓN

RENUNCIAS

Y

P R O M E S A S.

Monición.Los padres buscan lo mejor del mundo para sus hijos. Por eso los
han traído a Bautizar. La Iglesia los admite, pero pide a sus padres, que
en nombre de sus hijos renuncien a todo lo que arrastra al mal, y que
prometan preparar para sus hijos un mundo más limpio, honesto y
sencillo.

Padres / Padrinos.Renunciamos:
- A creer que somos mejores y más importantes que
nuestros semejantes;
- a tener cosas y más cosas, mientras otros pasan necesidad,
cuando Dios ha creado las cosas para compartirlas
con los demás....
Renunciamos:
- A abusar de los más débiles y pequeños;
- a despreciarlos por el color de su piel, y a condenarlos
por tener otro credo o posición social.....

Prometemos:
- Seguir siempre caminos de diálogo y comprensión;
- evitar todo lo que sea egoísmo y afán de riquezas;
y así, construir entre todos un mundo más justo,
humano y fraterno......
Prometemos:
- Educar a nuestros hijos en un clima de armonía y amistad
con los hijos de otras familias de nuestra Comunidad;
- y fomentar lazos de unión y solidaridad con los niños de
otros países y colores.
ORACIÓN
Señor y Dios nuestro.
Tú nos has dado a tu Hijo Jesús,
que un día fue bautizado en el Jordán.
Él es para nosotros el Hermano Mayor
que nos da ejemplo y nos ayuda.
Nosotros, por nuestro Bautismo
nos hemos unido a Él.
Estos niños, también,
van a incorporarse a la Familia de Jesús
Ayúdanos a ser fieles a su amistad
y seguir sus pasos como cristianos.
Te lo pedimos por el mismo
Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

ENCUENTRO

CON

LA

PALABRA

PRIMERA LECTURA

Lectura del Profeta Isaías.

42,1-4. 6-7

Esto dice el Señor:
Mirad a mi siervo, a quien sostengo;
mi elegido, a quien prefiero.
Sobre él he puesto mi Espíritu,
para que traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará,
no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará,
el pábilo vacilante no lo apagará.
Promoverá fielmente el derecho,
no vacilará ni se quebrará
hasta implantar el derecho en la tierra
y sus leyes que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia,
te he tomado de la mano,
te he formado y te he hecho
alianza de un pueblo, luz de las naciones.
Para que abras los ojos a los ciegos,
saques a los cautivos de la prisión,
y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.
Todos :- El Señor bendice a su pueblo con la Paz.
Monitor:Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
Todos :- El Señor bendice a su pueblo con la Paz.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnifica.
Todos :- El Señor bendice a su pueblo con la Paz.
El Dios de la gloria ha tronado,
el Señor descorteza las selvas.
En su templo un grito unánime ¡Gloria!.
El Señor se sienta por encima del aguacero,
el Señor se sienta como Rey Eterno.
Todos :- El Señor bendice a su pueblo con la Paz.

SEGUNDA

LECTURA

Monición :Dios acepta a todos los que practican la justicia sin distinción de
bandos o de grupos. Quiere la Salvación para todos.

Lectura de los Hechos de los Apóstoles.

(10, 34-38).

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
- Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación que sea.
Envió su palabra a los israelitas anunciando la Paz que traería
Jesucristo, el Señor de todos.
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan
predicaba el Bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por
el diablo ; Porque Dios estaba con él.
Palabra de Dios.

E V A N G E L I O.

Monición :Juan no se atreve a bautizar a Jesús, pero ante su insistencia,
acepta. En el Bautismo hay que dejar a un lado las dignidades : todos
somos iguales.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. (Mt. 3, 13-17).
En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a
Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciendo :
- Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?
Jesús le contestó:
- Déjelo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios
quiere.
Entonces Juan se lo permitió.
Apenas se bautizó Jesús, salió del agua ; se abrió el cielo y vio que
el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él.
Y vino una voz del cielo que decía:
- Este es mi Hijo, el Amado, el Predilecto.
Palabra del Señor.

Guión de Homilía :-

"Nuestro Bautismo".

En esta Celebración de hoy, hemos recordado el episodio del
Evangelio que nos habla del Bautismo de Jesús en el Jordán.
Vamos a recordar nuestro propio Bautismo, para hacer una
reflexión sencilla.
Nuestros padres, apoyados en su fe, y en la fe de la Comunidad
Cristiana, nos llevaron a la Iglesia para ser bautizados.
Quisieron darnos lo mejor que tenían : la vida, la educación y la Fe
Cristiana.
Nosotros, al ser conscientes de nuestros actos, y de nuestra vida,
hemos aceptado esta fe y la hemos hecho personal: queremos seguir
viviendo como cristianos, como bautizados, como seguidores de Jesús.
Hoy en nuestra sociedad, se discute y se habla de muchas cosas;
entre ellas se suele hablar del Bautismo de niños o el Bautismo de
mayores.
* Hay personas que opinan que no se debe bautizar a los niños,
sino que se debe esperar a que ellos de mayores decidan sobre esta
cuestión.
* Otros piensan que los padres tienen derecho a bautizar a sus
hijos de pequeños, puesto que ellos les han traído a la vida y ellos les dan
lo que tienen: la vida y también la religión que profesan.
+ Cuando surge la discusión o el diálogo sobre estos temas, suele
ser largo y normalmente no se llega a ninguna conclusión.
Es que las posturas están ya muy decididas, y suele haber muchas
cosas alrededor que impiden ver el tema con claridad.
Personalmente pienso, que en este como en muchos temas de este
tipo, la verdad suele estar en las dos partes. Las dos posturas tienen una
buena parte de la verdad.

Y esto no lo digo por quedar bien, sino porque pienso que es así.
Es un tema opinable y todos tienen un montón de razones para defender
su postura.
Los padres cristianos tienen derecho a bautizar a sus hijos y a
educarlos en la fe cristiana que ellos profesan.
En la Fiesta de la Sagrada Familia, hablábamos de que la familia es
un hogar de amor y libertad, donde se aprende a ser libres y a decidir en
la vida. Entonces no veo ningún problema en que los padres bauticen a
sus hijos y los eduquen en la Religión Católica, siempre que los eduquen
en ese clima de libertad : Así podrán decidir ellos en su vida.
Tampoco veo ningún problema en que los padres dejen a sus hijos
sin bautizar y esperen a que decidan ellos; siempre y cuando los eduquen
de forma que sean, también, capaces de decidir ellos sobre su vida y sus
creencias.
La decisión sobre el Bautismo de los hijos debe estar en los padres
: padres responsables.
Pero la verdadera decisión responsable y comprometedora, es la
que tenemos que tomar luego cada uno de nosotros.
"El bautizarnos fue cosa de nuestros padres, el vivir como
bautizados es cosa nuestra".
Jesús nos anima, hoy, a todos, a renovar el compromiso de nuestro
Bautismo.
Vamos a aceptar nuestro Bautismo; queremos seguir siendo
cristianos comprometidos.
No porque nos bautizaron nuestros padres, sino porque nosotros
queremos ser seguidores de Jesús. Nos gusta ser cristianos.

RESPUESTA A LA PALABRA: - C R E D O.-

Monición.Creer es dar acogida a alguien, fiarnos de su palabra y estar
dispuestos a seguirle, con la certeza de que nunca nos fallará. Una vez
más, renovamos nuestra fe, para, después transmitirla a estos niños que
van a ser bautizados.
En Ti creemos, Dios y te llamamos
Padre y Creador del mundo y del universo.
Y porque a través de nuestros aitas
nos has llamado a una vida que Tú nos regalas.
Todos.- Creemos en Ti, Señor.
En Ti creemos, Cristo Hermano y Amigo
que nos amaste hasta la Muerte en la Cruz
y nos mantienes en la esperanza de una Vida
que nació el día de Resurrección.
Todos.- Creemos en Ti, Señor.
Creemos que su Fuerza está
en su Espíritu de Amor, el Espíritu Santo
que nos reúne de todos los rincones
en la Iglesia que Él fundó.
Todos.- Creemos en Ti, Señor.
Creemos en los hombres y mujeres
que viven junto a nosotros.
Creemos que todos formamos la misma Familia
y que tenemos en común la misma fe y esperanza.
Todos.- Creemos en Ti, Señor.

Sacerdote.Esta es nuestra Fe, esta es la Fe de la Iglesia que todos profesamos.
Este es el mundo que todos soñamos. Esta es la Nueva Vida que va a
brotar del agua generosa de esta fuente y que entre todos debemos
mantener limpia, clara y transparente .........

- ¿Queréis, por tanto, que vuestros hijos sean bautizados en la fe de
la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar...?
- Si, queremos.

RITO

B A U T I S M A L.-

( Se van acercando las distintas familias. El Sacerdote invita a que, bien el
padre, la madre, o los padrinos, si así lo han decidido, presenten al niño/a a la pila
bautismal. Los demás también hacen el gesto de presentación tocando a la criatura
en el brazo o la espalda)

Sacerdote.N................., hoy el Padre del cielo
quiere hacerte su hijo;
hoy, Jesús se hace tu amigo
para siempre;
y el Espíritu Santo te elige
para llenarte de fuerza y alegría...

N ............. YO TE BAUTIZO
EN EL NOMBRE DEL PADRE

Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO.

NIK BATEATZEN ZAITUT AITAREN
ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU
SANTUAREN IZENEAN.

.........EU TE BAUTIZO NO MOME SO PAI
E DO FILLO E DO ESPÍRITU SANTO.

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Sacerdote.Acabamos de bautizar a estos niños. También nosotros fuimos
bautizados, y somos todos hijos e un mismo Padre - Dios, al que vamos a
pedir confiados.

Monitor.1 :- Pedimos por estos niños que han sido bautizados, y por todos
los niños del mundo . Roguemos al Señor.
2 :- Por los adolescentes y jóvenes que se abren a la vida, para que
conozcan a Jesús y se dejen guiar por Él . Roguemos al Señor.
3 :-

Por los ya entrados en años, para que no olviden el

compromiso de sus Bautismo, para algunos tal vez olvidado :
Roguemos al Señor.
4 :-

Por todos nosotros, niños, jóvenes y mayores para que

aceptemos el compromiso de nuestro Bautismo y lo renovemos cada día
: Roguemos al Señor.

Oremos :- Todo esto te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.

( Pueden presentarse los símbolos del Bautismo : Agua, Óleo,
una concha, el paño blanco, la Cruz, etc..)

O R A C I Ó N.
Junto con el pan y el vino,
ofrecemos hoy,
el compromiso renovado de nuestro Bautismo:
compromiso de seguir a Jesús,
seguirle en su vida,
y en su entrega a los demás.
Compromiso de vivir junto a los bautizados,
en solidaridad con ellos;
trabajando por conseguir
un mundo más alegre y feliz.
Todo esto te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros ..............................
Levantemos el corazón ...................................
Demos gracias al Señor, nuestro Dios ............
PREFACIO.
Te damos gracias, Señor,
por habernos enviado a tu Hijo Jesús.
Él fue bautizado por Juan en el Jordán,
y encargó a sus Apóstoles
que bautizaran en su nombre
a todos los que crean en Él.
El día del Bautismo de Jesús
mostraste tu alegría
llamándole "El Predilecto",
y bajó sobre Él tu Espíritu.
Envía, también sobre nosotros, ese Espíritu,
y así, unidos a los santos
y a las personas de buena voluntad
proclamamos tu Gloria
diciendo :
Santo, Santo, Santo .......

CONSAGRACIÓNTe damos gracias, Señor,
por habernos invitado al Bautismo,
que nos regaló tu Hijo Jesús.
Con el agua de la vida,
nos incorporamos a la Comunidad de la Iglesia
y nos hacemos hijos de Dios.
Ahora estamos reunidos para darte gracias
en esta Celebración de la Eucaristía
Envía tu Espíritu,
para que santifique este pan y vino,
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El mismo Jesús,
la víspera de su Bautismo de Sangre en la Cruz
sentado a la Mesa con sus discípulos
tomó un pan, te dio gracias
y se lo repartió diciendo :
Tomad y comed todos de él ......
Al terminar la Cena,
tomó una copa con vino,
te dio gracias de nuevo,
y se la pasó de mano en mano diciendo :
Tomad y bebed todos de ella ........

Este es el Sacramento de nuestra fe .......

PRESENCIA Nosotros recordamos, ahora,
el Nacimiento de Jesús en Belén,
su Bautismo en el Jordán.
Recordamos su Muerte y su Resurrección.
Como pueblo de bautizados,
pedimos por la Iglesia:
por el Papa y los Pastores que la dirigen.
Acuérdate de nuestros familiares y amigos,
y de todos los que ocupan un lugar en nuestro corazón.
No te olvides de los pobres y necesitados,
de los abandonados de sus familias y de la sociedad.
No olvides a los que la muerte
ha separado de nuestro lado.
Acuérdate de ............ ,
de todos los bautizados que nos dejaron
para vivir junto a Ti,
y de todos los que mueren cada día.
Pero, hoy, estamos alegres
y nos unimos a María, a los santos
y a las personas de buen corazón,
para brindar con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo :
Por Cristo, con Él y en Él ......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro :Tu Hijo, el Amado, el Predilecto, nos enseñó a orar. Nos dijo que
nos dirigiéramos a Ti con sencillez y llamándote Padre. Por eso, todos a
una decimos : Padre Nuestro .....

Rito de la Paz :Todos deseamos la paz, pero no llega. Hacemos poco o nada, para
que sea una realidad entre nosotros. Hoy, vamos a ser portadores de paz
en nuestras Comunidades de Bautizados y en el mundo.
- Que la paz del Señor esté con todos nosotros ......
- Nos damos la paz.

Compartimos el Pan :El compromiso lo vamos a sellar acercándonos juntos a la
Comunión.

Tenemos buenas intenciones, pero somos débiles para

llevarlas a la práctica. Vamos a participar en esta Comida que nos
fortalece y nos da ánimos para seguir adelante.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......

R I T O S

F I N A L E S.-

Monitor.Con el rito del Agua Bautismal, que acabamos de realizar,
comienza una nueva vida, que hay que fortalecer y mantener limpia. Lo
simbolizamos con la Unción con el Crisma, símbolo de fortaleza la
entrega de una flor blanca, símbolo de amor, y de la vela, símbolo de
Jesús, la Luz del mundo.

Unción con el crisma.
Monitor.Lo mismo que antiguamente se ungía con aceite en la cabeza a los
Sacerdotes, Reyes y Profetas, para señalar su nobleza, también los
Cristianos somos ungidos con el Aceite Consagrado, para indicar nuestra
grandeza de hijos de Dios.

Sacerdote.( Mientras unge con el Crisma al bautizado )

Dios, Padre nuestro, fuente de vida y amor,
que te ha dado frescura y vigor,
por el Agua y el Espíritu,
te proteja y te consagre,
con la fuerza de Cristo - Salvador,
y te mantenga firme
en el combate por la conquista de su Reino.
Amén.

Flor.-

Paño blanco.

Monitor.En los primeros siglos, se revestía a los nuevos cristianos con una
túnica blanca el día de su Bautismo. Era un símbolo de la nueva vida que
comenzaba, y que había que mantener sin mancha.
Estos niños ya tienen ese vestido.
Por eso vais a recibir una flor blanca que la vais a conservar en
vuestra casa, como símbolo de amor, alegría y amistad.
( Se reparten las Flores a las madrinas para que entreguen a su
ahijado/a).

Madrina.A Ti el Creador, te ofrecemos esta nueva planta, fruto del viejo
árbol. Tú eres la raíz, el tronco ... Nosotros queremos ser los nuevos
retoños que recorre la savia, para que florezcan nuevas flores y frutos.

Sacerdote.N...... ........ ...., sois nuevas criaturas,
que vais creciendo con amor.
Que esta flor blanca sea signo de amistad con Jesús.
Arropados por el calor de la familia y los amigos,
consérvad esta amistad hasta la vida eterna.
A m é n.

Entrega de la Luz.
Monitor.En nuestro camino de cada día, puede haber momentos de sombras
y dudas. Esta pequeña vela que encendemos en este gran Cirio Pascual, y
entregamos a N..................... simboliza que Jesús es la Luz que ilumina y
calienta nuestras vidas cuando se hace de noche en nuestros corazones.
( Se reparten las velas a los padrinos, la encienden en el Cirio Pascual y se
la entregan a su ahijado/a, con el siguiente Poema: )

Padrino.Yo creo que cada niño al nacer, trae una estrella consigo.
Es la Luz de Dios que brilla a través de sus ojos,
que nos van a indicar el camino que lleva
al encuentro con la Primera Luz que vino a este mundo.

Sacerdote.¡ Recibid la Luz de Cristo !
A vosotros, padres, padrinos, y Comunidad Cristiana,
se os confía alimentar, y hacer crecer esta Luz.
Que vuestro hijo camine siempre guiado por esta Luz,
para que pueda llegar a la meta final.
A m é n.

DESPEDIDA

Y

B E N D I C I O N.-

Monitor.Hemos llegado al final de esta celebración cristiana. Sólo nos falta
dar las gracias, pedir la Bendición del Padre del Cielo y suplicar la
protección de nuestra Madre, la Virgen María. Todos unidos, y con un
corazón agradecido, decimos:
Todos: " Gracias, Señor, por los niños".

Padres o Monitores.Gracias, Señor, por sus ojos,
abiertos a las maravillas de tu Creación:
que nunca se cierren al encontrarse
con la miseria y el dolor....
Todos: " Gracias, Señor por los niños".
Gracias, Señor, por sus manos,
que quieren abrazar al Creador:
que pronto empiecen a construir
un mundo más limpio y mejor.....
Todos: " Gracias, Señor, por los niños".
Gracias, Señor, por su corazón,
hecho para amar más y más:
que se abra cada día para acoger
a los que están a falta de paz y amor....
Todos: " Gracias, Señor, por los niños".

CONSAGRACIÓN

A

LA

V I R G E N.

Monitor.Jesús sale hoy al encuentro de N ....... ....... ...... en brazos de
María, su Madre y nuestra Madre. Nos une el gozo y la alegría de
pertenecer a su misma familia. Por eso, al terminar esta Celebración,
hacemos la presentación y consagración de vuestros hijos
Madre del cielo.

Oración de madre a Madre.Señor - Jesús, que nos has dado a María
como Madre y regalo de tu amor.
Queremos responder a tu amor con el nuestro,
y ofrecer a María nuestro hijo / a...
Venimos a decirte, Madre,
que es lo mejor que tenemos,
como lo fue Jesús para ti.
Mírale/a con amor de Madre;
acompáñale/a siempre, a lo largo de su vida,
por el camino que lleva al cielo.
Una vez más acudimos a ti, para suplicarte,
que se manifieste en él / ella,
el amor que tú nos tienes.
Recibe nuestro agradecimiento y nuestra entrega.
Cogidos de tu mano, confiamos.
Amén.

a nuestra

B E N D I C I Ó N.

Sacerdote.- Bendice, Señor, a estos niños,
que acaban de nacer a tu gran familia:
A m é n.
- Bendice a estos padres
que han sentido esta gran alegría:
A m é n.
- Bendice a estos padrinos y a estas familias,
que acogen con cariño a estas criaturas:
A m é n.
- Bendice a esta Comunidad aquí reunida.
Amén

La Bendición de Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre estos niños
y sobre todos nosotros.
Amén

