
EL BAUTISMO DE 
NUESTRO HIJO

El rito y su significado



EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

El Bautismo es:

· Fundamento de la vida cristiana
(toda la vida cristiana es desarrollo 
del bautismo... lo que no quiere decir 

que con el bautismo ya vale).

· El pórtico de la vida en Dios (inicio 
de la vida de gracia).

· Puerta a los otros sacramentos.



¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA 
“BAUTISMO”?

1. Sumergir (baptizw), introducir dentro del agua, la 

inmersión en el agua simboliza el acto de 
sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, 
de donde sale por la resurrección con Él como 
“nueva criatura”.

2. Baño de regeneración y de renovación del 
Espíritu Santo: porque significa y realiza ese 
nacimiento del agua y del Espíritu.

3. Iluminación: habiendo recibido en el Bautismo 
al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo 
hombre, el bautizado, “tras haber sido 
iluminado”, se convierte en hijo de la luz, y en luz 
él mismo.



LA GRACIA 
DEL 

BAUTISMO:

¿Qué le va a 
suceder a mi 

niño con el 
bautismo?



La inmersión en el agua evoca los simbolismos 
de la muerte y de la purificación, pero también 
los de la regeneración y de la renovación.

Dos efectos principales:

- Purificación de los pecados.

- Nuevo nacimiento en el Espíritu Santo.



PARA LA REMISIÓN DE LOS 
PECADOS...

-Todos los pecados son perdonados: pecado original y 
todos los pecados personales. No queda nada que le impide 
entrar en el Reino de Dios.

- Pero en el bautizado existen las consecuencias temporales 
del pecado (sufrimientos, enfermedad, muerte, fragilidades 
inherentes de la vida): Concupiscencia.



“UNA CRIATURA NUEVA”

Es una criatura nueva, un hijo adoptivo de Dios que ha 
sido hecho partícipe de la naturaleza divina:

· miembro de Cristo.

· coheredero con Cristo.

· templo del Espíritu Santo.

Dios da al bautizado la gracia santificante:

+ Capaz de creer en Dios, esperar e Él y amar a 
Dios (virtudes teologales).

+ Vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo 
(dones del Espíritu Santo).

+ Crecer en el bien (virtudes morales).



INCORPORADOS A LA IGLESIA, 
CUERPO DE CRISTO

El Bautismo incorpora a la Iglesia:

* Miembros del Cuerpo de Cristo. 

* “Piedras vivas”: sacerdotes, profetas y reyes.



INCORPORADOS A LA IGLESIA, 
CUERPO DE CRISTO (II)

Consecuencias:

· “Deberes”: someterse a los demás, servir en la 
comunión de la Iglesia, obediente y dócil a los 
pastores. Confesar la fe en la vida.

· “Derechos en el seno de la Iglesia”: 

+ Recibir los sacramentos.

+ Ser alimentado con la Palabra de Dios.

+ Auxilios espirituales de la Iglesia



VÍNCULO SACRAMENTAL DE LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e 
incluso con los que todavía no están en plena comunión con la 
Iglesia católica: bautismo constituye un vínculo sacramental 
de unidad, vigente entre los que han sido regenerados por él.



SELLO ESPIRITUAL INDELEBLE...

+ Recibe un sello indeleble de su pertenencia a Cristo,
que no es borrado por ningún bautizado, por eso el 
Bautismo no se repite.

+ Sello que consagra a los fieles para el culto religioso 
cristiano, servir a Dios en:

· Oración litúrgica de la Iglesia.

· Testimonio de vida santa.

· Caridad eficaz.

+ Sello del Señor, es el sello con que el Espíritu Santo 
nos ha marcado “para el día de la redención” (guardar 
fielmente el sello de Dios, que nos abre el cielo).



LA 
CELEBRACIÓN 

DEL 
BAUTISMO



RITO DE ACOGIDA

Oración de Presentación por parte de los padres.

Sacerdote: ¿Qué nombre habéis elegido para estos niños?

Padres: Nombre.

Sacerdote: ¿Qué pedís a la Iglesia de Dios para vuestros hijos?

Padres: El Bautismo.

“El nombre de vuestro hijo”

Es muy importante el nombre que ponéis a vuestro 
hijo, no sólo porque es el nombre con que vosotros 
le llamáis; si también porque el nombre por el cual 
lo conoce Dios, y su nombre está inscrito en el 
corazón de Dios y registrado en el cielo.



Sacerdote: 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?

Padres: Sí lo sabemos.

Sacerdote: Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus 
padres en esta tarea?

Padrinos: Sí, estamos dispuestos.



Sacerdote: Nombres de los niños, 
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.

La Señal de la cruz, al 
comienzo de la celebración, 
señala la impronta de Cristo 
sobre el que le va a 
pertenecer y significa la 
gracia de la redención que 
Cristo nos ha adquirido por 
su cruz.



Lecturas bíblicas y homilía:

Anuncia lo que va a suceder a vuestro hijo. También lo que 
hace la Palabra de Dios es avivar vuestra fe y animaros a 
la aceptación de las responsabilidades que lleva consigo el 
Bautismo de vuestro hijo.

Oración de los fieles y letanías de los santos:

Los asistentes oran por los niños que van a ser 
bautizados, y por los padres y padrinos. 

Las letanías a los santos es para pedir la intercesión de 
los santos, para que intercedan  y protejan a los niños.



Oración de exorcismo y unción prebautismal

Sacerdote: 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 y que el Espíritu 
Santo habite en ellos. Por Cristo nuestro Señor.

Todos: Amén.

Sacerdote: Para que el poder de Cristo Salvador os fortalezca, os 
ungimos con éste óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, 
Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Todos: Amén. (Unción con el óleo de los catecúmenos en el 
pecho.)



Exorcismo: sobre todo es declarar la victoria de Cristo, y 
pedir para que el demonio y el mal no atenten contra el 
bautizado, y para que este sea liberado del pecado original 
y el Espíritu Santo habite en él.

Ungido con el Óleo de los Catecúmenos: al igual que los 
deportistas, los bautizados somos atletas de Cristo en la 
dura lucha contra el mal. Por eso ungido en el pecho para 
ser fortalecido por Cristo en el camino que hoy empieza y 
en el que encontrará dificultades.



LITURGIA DEL SACRAMENTO

Bendición e invocación a Dios sobre el agua:

Es un agua que se consagra por una oración de 
“epíclesis”. La Iglesia pide a Dios que, por medio de su 
Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta 
agua, a fin de que los que sean bautizados con ella “nazcan 
del agua y del Espíritu”.

Significado del agua:

· Fuente y origen de la vida – origen del segundo nacimiento.

· Lava, purifica y limpia – purificación del pecado.

· Inundaciones devastadoras, símbolo de muerte y destrucción 
– sumergidos en al muerte de Cristo, entramos en el 
agua y salimos resucitados a una nueva vida.



Renuncias y profesión de fe:

Sí renuncio Sí creo

En este momento los padres tenéis que dar vuestra palabra.

+ Renunciáis al pecado y al mal, en nombre de vuestro hijo.

+ Proclamáis también en su nombre, la fe en Dios, Padre y 
Creador, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo.

Así también, tomáis la responsabilidad de educar a vuestro hijo 
cristianamente. A la vez que recordáis vuestro Bautismo, vuestra fe 
y vuestras obligaciones.



El Bautismo:

Sacerdote: ¿Queréis, por tanto, que vuestro hijo N., sea bautizado en 
la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar?

Padres y padrinos: Sí, queremos.

Sacerdote: N., YO TE BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL PADRE Y 
DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO.

Significa y realiza la muerte al 
pecado y la entrada en la vida de 
Dios por medio del misterio pascual 
de Cristo.



¿Qué supone el Bautismo para vuestro Hijo?

Por el agua y el Espíritu Santo el Bautismo...

...es el fundamento y la puerta de la vida cristiana.

...es un baño que lava la vida del hombre caído y 
marcado por el pecado y nos sitúa en la comunidad 
de los perdonados.

...es un nuevo nacimiento que nos hace hijos 
adoptivos de Dios, partícipes de la misma vida 
divina, y templos del Espíritu Santo.

...nos introduce en la muerte y resurrección de 
Cristo.

...nos incorpora a la vida de Cristo y a su Cuerpo, 
que es la Iglesia, y a la misión de la Iglesia en el 
mundo.



Unción con el Santo Crisma:

Sacerdote: 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.

Todos: Amén.

Es un óleo perfumado y 
consagrado por el obispo, 
significa el don del Espíritu 
Santo al nuevo bautizado. Ha 
llegado a ser un cristiano, es 
decir, “ungido” por el Espíritu 
Santo, incorporado a Cristo, 
que es ungido sacerdote, 
profeta y rey.



Imposición de vestidura blanca:

Sacerdote: N., sois ya nueva creatura 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.

Vuestro hijo vestido de blanco 
se acaba revestir de Cristo; la 
blancura es imagen de la nueva 
vida y de su dignidad de 
cristiano. Ante tanta 
corrupción y contaminación, 
¿cómo podrá conservarla sin 
mancha? Con vuestra ayuda, 
ejemplo y palabra.



Entrega del cirio:

Sacerdote: Recibid la luz de Cristo (tomada del cirio pascual).

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. Es la semilla de la fe que a 

través de la comunidad 
cristiana ha pasado de Cristo a 
vuestro hijo. Él es la luz del 
mundo. Quien le sigue no 
camina en tinieblas. Sus 
discípulos se convierten en luz 
del mundo. Vuestro hijo 
iluminado por Cristo, y debe 
caminar como hijo de la luz. 
Vosotros debéis acrecentar 
esta luz.



Effeta: rito opcional

Sacerdote: 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.

(Hace la oración tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca de cada 
uno de los niños).

Todos: Amén.



CONCLUSIÓN DEL RITO

Recitación de la oración dominical: Padre nuestro.

Bendición:

+ Sobre las madres con sus hijos en los brazos.

+ Sobre los padres.

+ Sobre todos los presentes.



Ofrecimiento del niño a la Virgen de la Guía:

+ Breve momento de oración en silencio con los 
padres, al lado de la Virgen de la Guía.


