
21. FIESTA Y CELEBRACION  
DEL BAUTISMO 

 
Se trata de repasar hoy cómo será la celebración del bautismo. Ir paso a paso viviendo ya 
lo que vivirás el día de tu bautismo, ya bien cercano. Se trata de preguntar y compartir,  
recordar las catequesis anteriores. Empezar a saborear la fiesta, a agradecer a Dios todo 
el camino andado hasta hoy, agradecer a tus catequistas el tiempo, esfuerzo y amor que te 
dieron. Y prepararte bien para la gran fiesta y celebración del Bautismo.  
 
RITO DE ACOGIDA 
Se realiza fuera o a la entrada de la Iglesia. Todos los que formamos la Iglesia de Jesús, 
que somos mil millones de católicos, y todos aquellos que tienen también amor a Jesús, 
estamos felices de recibirte como un hermano más. El celebrante te hará unas preguntas 
para que se vea claro tu compromiso de recibir el bautismo. 
 

¿Qué le pides a la Iglesia de Dios? 
- la fe 
¿Qué te da la fe? 
- la vida eterna 
¿Has escuchado su palabra y deseas observar sus mandamientos? 
- Si, la he escuchado y lo deseo 
¿Has participado en la vida y en la oración de la comunidad? 
- Sí, he participado 
¿Y has hecho todo con intención de llegar a ser cristiano? 
- Sí lo he hecho 

 
Luego el sacerdote le pregunta al padrino... ¿juzgas ante Dios que es digno de ser 
admitido a los sacramentos de la iniciación cristiana? 
Y el padrino responde: Sí, lo juzgo digno 
¿Estás dispuesto a seguir ayudando con la palabra y el ejemplo a este candidato de quien 
has dado testimonio, para que siga sirviendo fielmente a Cristo? 
- Sí, estoy dispuesto. 
 
 
ENTRADA A LA IGLESIA 
Luego el celebrante te invita a entrar en la Iglesia. Entrar en la Iglesia de piedras, es una 
manera de entender que entras a la Iglesia verdadera, la que está formada por todos los 
que a partir de hoy son tus hermanos en la fe.  
 
 
LECTURA DE LA PALABRA Y HOMILIA 
Son muchas las lecturas que hablan del bautismo. Durante las catequesis las escuchaste y 
las comentaste con tus compañeros y con la catequista. Las puedes repasar ahora.. 
 
 
SUPLICA Y RITO PENITENCIAL 
Luego el sacerdote y la comunidad piden para que, arrepentido, te dispongas a salir al 
encuentro de Jesús, camines tras las huellas de Cristo, te encamines a la búsqueda de la 



santidad, mueras al pecado y vivas para Dios, fructifiques en santidad y caridad, creas en 
el amor de Dios y te entregues a El. 
 
ORACION DE EXORCISMO Y UNCION DEL CATECUMENO 
El exorcismo es una petición a Dios para que te libre de la maldad. La comunidad pide 
para que vivas libre del poder de las tinieblas, seas fortalecido con la gracia de Cristo y 
protegido en el camino de la vida. El Celebrante te ungirá el pecho o las manos con OLEO 
DE LOS CATECUMENOS y dirá: 
 

Que sea tuya la fuerza de Cristo, el Salvador,  
cuyo signo es este óleo de salvación  
con el que te ungimos en el nombre del mismo Cristo, Señor  

 
Y el celebrante TE IMPONDRA LAS MANOS en silencio, pidiéndole a Dios que te llene de 
sus bendiciones. 
 
 
BENDICION DEL AGUA 
El Celebrante tocando el agua con los dedos pide a Dios que bendiga el agua, señal de 
vida, con la cual fue bautizado el mismo Jesús y que brotó de su corazón al morir, como 
señal del amor de Dios que te inunda.. 
 

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

 
 
RENUNCIA 
Bautizarse es fácil. Ser buen cristiano es difícil. Se necesita pues renunciar a todo aquello 
que te aparta del amor a Dios y de la entrega y generosidad con los demás. Se  trata de 
decir no a las drogas, a agarrar lo ajeno. Se trata de renunciar a todo aquello que te no te 
deja ser feliz a ti ni hacer felices a los demás. Luego el sacerdote te preguntará si estás 
dispuesto a renunciar a las cosas malas. 
- SI, RENUNCIO 
 
 
PROFESION DE FE 
Te preguntará después si crees en Dios Padre, que hizo la tierra para que los hombres la 
disfrutemos como hermanos. Si crees en Dios Hijo, en Jesús, que nos habló de un Dios 
que es Padre misericordioso y que vivió buscando la justicia en el mundo y por eso lo 
mataron y si crees en Dios Espíritu Santo que es la presencia de Dios en el corazón, que 
te habla a través de la conciencia, que te animó a pedir el bautizo y que llenará tu vida de 
alegría y bendiciones. Y tú dirás 
- SI, CREO 



RITO DEL BAUTISMO 
Entonces, acompañado de tu padrino que te toca en señal de compañía y de compromiso, 
el sacerdote te derramará por tres veces agua en la cabeza (o bien te sumergirá por tres 
veces la cabeza dentro del agua) diciendo tu nombre 
 

YO TE BAUTIZO, EN EL NOMBRE DEL PADRE 
Y DEL HIJO 
Y DEL ESPIRITU SANTO 

 
 
UNCION DESPUES DEL BAUTISMO 
Ahora el sacerdote te ungirá la cabeza con el SANTO CRISMA, un aceite consagrado por 
el obispo el Jueves Santo, que huele muy bonito, señal de lo a gusto que está Dios 
contigo. Con esta unción quedas incorporado a Cristo Sacerdote, Profeta y Rey 
(¿recuerdas las catequesis?). El aceite penetra muy adentro, así es el amor de Dios en ti, 
que te penetra hasta lo más íntimo de tu ser 
 

Dios Todopoderoso 
Padre de nuestro Señor Jesucristo 
que te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo 
y te ha concedido el perdón de todos tus pecados, 
te unja ahora con el Crisma de la Salvación 
para que incorporado a su pueblo 
seas para siempre miembro de Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey  

 
 
IMPOSICION DE LA ROPA BLANCA 
Es costumbre antigua de la Iglesia bautizase vestidos de blanco. Damos a entender la 
limpieza y la luz que hay en tu corazón, ahora todo lleno de Dios. 
 

Has sido transformado en una nueva criatura 
y te has revestido de Cristo 
Recibe pues la blanca vestidura 
símbolo de la nueva dignidad del cristiano 
consérvala así sin mancha hasta la vida eterna 

 
 
ENTREGA DEL CIRIO ENCENDIDO 
La vela grande que está en la Iglesia representa Jesús. De esta vela el padrino prende la 
velita, como señal de que Jesús ilumina tu vida. 
 

Unido a Cristo has sido hecho luz.  
Camina siempre como hijo de la luz,  
para que perseverando en la fe,  
puedas salir al encuentro del Señor con todos los Santos,  
cuando él venga en su gloria al final de los tiempos 
 
 
 



 
1. Repasa la ceremonia de bautismo contestando las siguientes preguntas: 
 
RITO DE ACOGIDA 
¿Qué le pides a la Iglesia?................................................................................................... 
¿Qué es para ti la fe? .......................................................................................................... 
¿Por qué elegiste a tu padrino?................................................................................... ........ 
 
RITO PENITENCIAL 
Escribe 2 defectos tuyos: ..................................................................................................... 
Escribe 5 dones o cualidades que tengas ........................................................................... 
 
ORACION DE EXORCISMO 
¿Con qué aceite te ungirá el sacerdote? ............................................................................ 
¿ De qué es señal el óleo o aceite de salvación? .............................................................. 
¿Qué palabras dice el sacerdote cuando te impone las manos en la cabeza? ................. 
 
BENDICION DEL AGUA 
¿De qué es señal o signo el agua?..................................................................................... 
Acaba la frase.: Si los que reciben el bautismo a través del agua son sepultados con Cristo 
en su muerte........................................................................................................................ 
 
RENUNCIA 
¿Qué te aparta del amor de Dios? Escribe aquello a lo que más te cuesta 
renunciar..........................                                               ...................................................... 
 
PROFESION DE FE 
Acaba las frases: 
Dios es un Padre que ......................................................................................................... 
Dios se hizo Hombre para que ........................................................................................... 
El Espíritu Santo vive dentro de mi para que ..................................................................... 
 
UNCION DESPUES DEL BAUTISMO 
¿Con qué aceite te ungirá el sacerdote después de haberte bautizado con agua?............. 
Acaba la frase: “para que incorporado a su pueblo seas para siempre miembro de 
Cristo..................................................................................................................................... 
 
IMPOSICION DE LA ROPA BLANCA 
¿De qué es señal la ropa blanca?........................................................................................ 
 
ENTREGA DEL CIRIO 
¿Qué representa la vela que tendrás en la mano?............................................................. 
 
2. Escribe una oración a Dios pidiendo por tu catequista que te 
preparó....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 


	21. FIESTA Y CELEBRACION
	DEL BAUTISMO
	Se trata de repasar hoy cómo será la celebración del bautism
	RITO DE ACOGIDA
	ENTRADA A LA IGLESIA
	LECTURA DE LA PALABRA Y HOMILIA
	SUPLICA Y RITO PENITENCIAL
	ORACION DE EXORCISMO Y UNCION DEL CATECUMENO
	BENDICION DEL AGUA
	Te pedimos Señor

	RENUNCIA
	PROFESION DE FE

	RITO DEL BAUTISMO
	Y DEL ESPIRITU SANTO
	UNCION DESPUES DEL BAUTISMO
	Padre de nuestro Señor Jesucristo
	IMPOSICION DE LA ROPA BLANCA
	Has sido transformado en una nueva criatura
	ENTREGA DEL CIRIO ENCENDIDO
	RITO DE ACOGIDA
	RITO PENITENCIAL
	ORACION DE EXORCISMO
	BENDICION DEL AGUA
	RENUNCIA
	PROFESION DE FE
	UNCION DESPUES DEL BAUTISMO
	IMPOSICION DE LA ROPA BLANCA
	ENTREGA DEL CIRIO





