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CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO EN EDAD ESCOLAR
PETICIÓN DEL BAUTISMO
SIGNACIÓN
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
Sacerdote.- El Señor esté con vosotros.

Todos.- Y con tu espíritu.
Sacerdote.- Lectura del santo Evangelio según S. Mateo.

(18, 18-20)

Todos.- Gloria a ti, Señor.

ESCENIFICACIÓN
NIÑO 1:
NIÑO 2:

NIÑO 3:
NIÑO 1:
NIÑO 2:
NIÑO 3:
NIÑO 1:
NIÑO 2:
NIÑO 3:
NIÑO 1:
NIÑO 2:

Alguien sabe cuántos son los sacramentos?
Yo mismo. Son siete. El primero, bautismo. El segundo,
confirmación. El tercero, penitencia. El cuarto, eucaristía. El quinto,
unción de los enfermos. El sexto, orden sacerdotal y el séptimo,
matrimonio.
¿Y cuál de ellos es el más importante?
El más importante es la Eucaristía, porque recibimos al mismo Jesús.
Quizá el matrimonio, porque todos nacemos en una familia.
Todos son importantes, para mí.
Hay uno que es la puerta de todos los demás y, sin él, no se pueden
recibir los otros.
iClaro! iEl bautismo!
Sí, porque con él entramos a formar parte de la Iglesia.
Debe ser como la matrícula para entrar al cole.
O como el carné de socio de un club de fútbol.
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Pero al acabar los estudios dejaremos de ser del cole y, si el socio se
cansa, puede borrarse del club de fútbol.
Me han dicho que el bautizado ya no se puede borrar nunca más de
la Iglesia y que. haga lo que haga, siempre seguirá estando
bautizado.
Debe ser corno nosotros que, queramos o no, siempre seremos hijos
de nuestros padres.
iEso! Si nunca podemos dejar de ser hijos de nuestros padres, una
vez bautizados, tampoco podemos dejar de ser hijos de Dios y
«socios» de la Iglesia.
Luego, con los otros sacramentos, Dios se cuida de nosotros como
lo hacen los padres a medida que nos hacemos mayores.
Yo no recuerdo cuándo me bautizaron.
Cómo lo vas a recordar si eras muy pequeño?
Yo no he visto nunca un bautizo de cerca.
Vamos hoy a verlo y así recordaremos el nuestro.

Sacerdote:
Antes quiero deciros lo que el evangelista Mateo nos recuerda les encomendó
Jesús a sus discípulos antes de irse a los cielos:
«Se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado; mirad que yo estoy con vosotros cada
día, hasta el fin del mundo».
Sacerdote: Palabra del Señor.
Todos:
Gloria a ti, Señor Jesús.

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO
Bendición del agua
Oración.
«Dios y Padre nuestro, que te sirves de tu criatura,
el agua, para significar la vida nueva y la limpieza
de quienes quieren seguir los pasos de Jesús. Del
agua nació la vida; la tierra es un planeta azul del color del agua, y los mares y los
ríos están llenos de seres vivos. Nuestro cuerpo también tiene una inmensa
cantidad de agua, y atravesando el agua nos embarcamos hacia nuevas rutas, como
el pueblo de Israel, que, cruzando el mar, descubrió la libertad. Que este agua
realice en este niño lo que significa: una vida nueva, como la de Jesús, limpia y
verdadera». Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN.

Profesión de fe de la comunidad y bautizandos.
Celebrante: ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Todos:
Sí creo.
Celebrante: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de
Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos
y está sentado a la derecha del Padre?
Todos:
Sí 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 los muertos y en la vida eterna?
Todos:
Sí creo.

Rito del agua

SACERDOTE:

Los que estamos aquí, representamos la comunidad de
todos los cristianos del mundo. En su nombre, hoy
hemos recibido a esto niños en la iglesia y por ellos
rezamos:

1ª.-

Concede, Señor, a estos niños tu ayuda para que vivan siempre como
hijos tuyos. ROGUEMOS AL SEÑOR.

2ª.-

Haz que sus padres y padrinos le ayuden a cultivar su fe. ROGUEMOS
AL, SEÑOR.

3ª.-

Que todos nosotros, recordando nuestro bautismo, amemos a Dios y a los
demás. ROGUEMOS AL SEÑOR.

SACERDOTE: Ayúdanos, Señor, a continuar en la fe de nuestro bautismo y en
tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.

El celebrante coge agua bautismal, y la derrama, tres veces sobre la cabeza del niño, diciendo:

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

PREGUNTAS PARA DIALOGAR.1ª.-

¿Por qué se bautiza con AGUA? ¿Qué simboliza el
AGUA en el Bautismo?

2ª.-

¿A quiénes se ungía con oleo en el pueblo de Jesús, en
Israel?

3ª.-

¿Qué significa que al bautizado se le entregue una vela
encendida del Cirio Pascual

RITOS COMPLEMENTARIOS
Unción post-bautismal

(A los profetas, a los sacerdotes y a los reyes se les echaba aceite
sobre la cabeza para que ejercieran esas tareas como consagración al pueblo)

El Dios omnipotente y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os hizo renacer
mediante el agua y el Espíritu Santo, y que os concedió el perdón de todos tos
pecados él mismo os unge con el crisma de la salvación, para que, agregados a su
pueblo, como miembros de Cristo sacerdote, profeta y rey, permanezcáis por
los siglos de los siglos.
Todos: Amen.
Entrega del cirio encendido
Habéis sido transformados en luz de Cristo. Caminad como hijos de la luz, a fin
de que perseveréis fieles a la fe de vuestro bautismo, y podáis salir al encuentro de
Señor, cuando venga con todos los Santos y vivir con Él para siempre.
Bautizados: Amen.
ORACIÓN DE LOS FIELES

DE TODO ESTO HABLAREMOS EL PRÓXIMO DOMINGO EN LA
“MISA CON NIÑOS”
¡SE PUNTUAL! NO LLEGUES MÁS TARDE DE LA “11 menos 5.”

