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CUADERNO 4 
 
 

RENOVAMOS NUESTRO BAUTISMO Y LO 
CELEBRAMOS “ENTRE AMIGOS” 

 
 
Ambientación 
       
 
Canto inicial :  Padre nuestro,vamos hacia tí 
               siguiendo las huellas del Señor Jesús 
    y con la fuerza de tu Santo Espíritu 
    nos abriremos a tu inmenso amor. 
 
    Gloria al Padre 
    por Jesucristo 
    en el Espíritu          (Bis) 
 
    ALELUYA ! 
 
 
Introduccion : 
 
El sábado pasado hablamos del Bautismo. ¿Recordáis algo de lo que dijimos? 
¿sabriais decir en pocas palabras qué es el Bautismo y qué son los sacramen-
tos? Los catequistas podemos ayudar a recordar. 
 
 
Hoy podríamos RENOVARLO juntos en un clima de oración y celebración. ¿El 
motivo? : el deseo de vivirlo hoy y en nuestra situación porque queremos se-
guir a Cristo hasta la muerte. 
 
DDAAMMOOSS  GGRRAACCIIAASS  AALL  SSEEÑÑOORR  PPOORR  EELL  DDOONN  DDEE  LLAA  FFEE  CCRRIISSTTIIAANNAA  
 
Digamos juntos: 
 

Te damos gracias Padre 
porque nos diste a conocer a tu Hijo Jesús. 
Porque nos bautizaron de niños 
sin que nos dieramos cuenta de nada. 
Hoy ya sabemos lo que significa este rito. 
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Tu conoces nuestras vidas con sus avatares; 
conoces nuestro corazón, sus deseos, sus sentimientos. 
Sabes todo lo bueno que hemos hecho, 
el amor que hemos dado a nuestros semejantes. 
También conoces nuestros fallos y errores, 
nuestras ofensas a Ti por ofender al prójimo. 
 
Por lo bueno te damos gracias, 
porque lo bueno viene de Tí. 
Por lo malo te pedimos perdón 
desde el fondo de nuestro corazón, 
sabiendo que Tú ya nos has perdonado 
porque nos amas infinitamente 
y nos haces criaturas nuevas, 
hijos tuyos muy queridos con Jesús. 
 
Te damos gracias porque nos das tu Espíritu 
que habita en nosotros, nos guía y nos transforma 
en verdaderos discípulos de Jesús. 
Por eso te cantamos: 
 

Canto :  Gracias Padre, por Jesucristo, 
             en el Espíritu, 
  Aleluya!  (Bis) 

 
 

ROGAMOS A LOS AMIGOS DE DIOS, LOS SANTOS  
Y A NUESTROS FAMILIARES QUE YA ESTAN EN LA CASA DEL 

PADRE. PEDIMOS SU AYUDA Y SU PROTECCION. 
 

 
 En este momento cada uno, espontaneamente, invoca a algún 
santo o santa de su devoción o algun familiar que esté en el cielo 
pidiendo su protección y ayuda. 

 
 

ESCUCHAMOS UN RESUMEN DE LA PALABRA DE DIOS 
 

Lector 1 
 
El profeta Ezequiel nos cuenta una visión que tuvo. 
 
"Estaba yo en la entrada del Templo y vi que de su fachada oriental bro-
taba una corriente de agua. El agua fluía del COSTADO DERECHO 
DEL TEMPLO e iba creciendo, creciendo hasta convertirse en un to-
rrente que solo se podía atravesar a nado. En sus dos orillas vi muchos 
árboles llenos de frutos ricos y sabrosos. Ni sus hojas ni sus frutos se 
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marchitan porque el AGUA DEL TORRENTE es medicinal y sana todo 
por donde pasa.A sus orillas vienen los pescadores y sacan de ella su 
alimento . (Ezequiel 47,1-12) 
 
Lector 2  
 
Este texto de Ezequiel nos lleva hasta el Calvario donde vemos a Jesús ya 
muerto en la cruz. 
 
"Como era aquel día la víspera de la gran fiesta de la Pascua, los judíos 
no querían que los cuerpos de los crucificados quedaran en la cruz el día 
de la fiesta, por eso pidieron a Pilato que los quitaran de la cruz.Los 
soldados rompieron las piernas de los dos ladrones.Pero cuando se acer-
caron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto y no le rompie-
ron, las piernas.Pero uno de los soldados le abrió el COSTADO con su 
lanza y al punto brotó de su corazón sangre y AGUA. El que lo vio sabe 
que dice la verdad y así se cumplió la Escritura que dice "Mirarán al 
que traspasaron;" (Juan 19,31-37) 
 

        Jesús es el nuevo Templo de Dios. 
 

El nos sana y nos da nueva vida. 
El agua del bautismo es el signo 
de esta nueva vida de hijos de Dios. 

 

BENDICION DEL AGUA: 
 

Aquí tenemos un poco de agua. Vamos a pedir-
le al Señor que la bendiga para nosotros. 

 

OREMOS JUNTOS: 
 

Señor Dios nuestro, creador de cuanto existe. 
Tu has hecho que del agua surja la vida 
que apague nuestra sed, nos limpie, nos refresque 
y nos sea imprescindible para vivir en la tierra. 
 

Derrama hoy el Agua de tu Espíritu 
que nos haga vivir como Jesús vivió 
y purifique nuestra alma 
de todo lo que pueda desagradarte. 
Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, Señor nuestro. 

 
RENUNCIA y COMPROMISO 
 

Ahora vamos a realizar un gesto sencillo que nos recuerde nuestro bautismo. 
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 Cada uno, si quiere, moja sus dedos en esta agua bendita y hace la 
señal de la cruz, expresando en voz alta a qué renuncia y a qué se 
compromete para vivir como hijo de Dios y discípulo de Jesús. 

 
El día de nuestro bautismo lo hicieron los mayores por nosotros pero hoy que 
queremos tomar más conciencia de nuestro ser cristiano lo podemos hacer no-
sotros mismos. 
 

Si alguno lo prefiere puede hacerlo interiormente sin decir nada. 
 

UN MOMENTO DE SILENCIO 
 

Al ACABAR PROCLAMEMOS NUESTRA FE : 
 

Creemos en nuestro Padre Dios 
que nos creó para hacernos felices con El 
y que nos ama a cada uno tal como somos 
no por lo que hagamos sino porque El es AMOR. 
 

Creemos en Jesucristo, su Hijo, 
Dios humanado, hombre como nosotros 
que quiso compartir nuestra condición humana 
y darse a conocer como Misericordia y Ternura 
hasta el punto de dar su vida 
por nuestra felicidad. 
 

Creemos que su Resurrección 
es garantía de la nuestra 
y que por ello nuestra vida tiene sentido 
pues no estamos destinados a la muerte 
sino a la Vida plena con El en Dios. 
 

Creemos en el Espíritu del Padre y del Hijo 
Amor que da vida, nuestro abogado y defensor, 
presencia invisible y activa en nuestro mundo 
que habita en nosotros y en cada ser humano. 
 

Creemos que en medio de los conflictos y sufrimientos 
El saca bienes mayores y nos madura para el cielo. 
Por eso, en cualquier situación 
esperamos contra toda esperanza 
y nos confiamos a la misericordia del Padre 
en comunión con la Iglesia 
que es la Comunidad de Jesús 
y en unión con todas las gentes 
que buscan la Verdad y la Paz. 
AMÉN 
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CANTO :  Juntos como hermanos, 
   miembros de una Iglesia, 
   vamos caminando 
   al encuentro del Señor. 
 
El SIMBOLO: 
  
Antiguamente a los nuevos cristianos se les ponía una túnica blanca signo de 
la limpieza y la blancura del corazón. Era un signo. Actualmente la gente se 
pone un lazo rojo símbolo de la lucha contra el sida, o uno azul símbolo de la 
paz. Nosotros nos pondremos uno blanco como signo de que queremos renovar 
nuestro bautismo y trabajar para que venga el Reino de Dios al mundo. 
(se reparten los lazos) 
 
CANTO :  Tan cerca de mi (Bis) 
  que hasta lo puedo tocar, 
  Jesús está aquí. 
 
  Ya no busco a Cristo en las alturas, 
  ni lo buscaré en la oscuridad. 
  Dentro de mi ser,en mi corazón 
  siento que Jesús conmigo está. 
 

Tan cerca de mi (Bis) 
  que hasta lo puedo tocar, 
  Jesús está aquí. 
 
   
RENOVAMOS EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION 

 
CORTA EXPLICACION DE ESTE SACRAMENTO: 
 
Cuando un niño va creciendo y se hace joven pudiendo tomar decisiones, si 
está bautizado se le prepara para SER CONFIRMADO EN SU FE Y RECIBIR EL 
ESPIRITU SANTO MAS PLENAMENTE. Es el Sacramento de la confirmación. 
 
¿Por qué este sacramento? porque en la vida encontramos dificultades, tenta-
ciones. situaciones que ponen en peligro nuestra fe, que nos inducen a pecar, a 
olvidar lo prometido. 
Necesitamos la FUERZA DE DIOS que es su ESPIRITU SANTO para vencer las 
fuerzas del mal y salir victoriosos de la lucha. 
 

Si nos hemos olvidado un poco de la presencia de este Santo Espíritu en noso-
tros vamos a invocarle para que nos llene de El mismo, nos acompañe. nos 
guíe y nos defienda de todo mal. 
 

CADA UNO TOMA UNA VELA, LA ENCIENDE EN EL CIRIO PASCUAL y juntos 
rezamos una hermosa oración de la Iglesia al Espíritu Santo : 
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VEN ESPIRITU SANTO, 
MANDA TU LUZ DESDE EL CIELO. 
PADRE AMOROSO DEL POBRE, 
DON EN TUS DONES ESPLENDIDO, 
LUZ QUE PENETRA LAS ALMAS, 
FUENTE DE TODO CONSUELO. 
 
VEN DULCE HUESPED DEL ALMA, 
DESCANSO DE NUESTRO ESFUERZO, 
TREGUA EN EL DURO TRABAJO, 
BRISA EN LAS HORAS DE FUEGO. 
GOZO QUE ENJUGA LAS LAGRIMAS 
Y RECONFORTA EN LOS DUELOS. 
 
ENTRA HASTA EL FONDO DEL ALMA, 
DIVINA LUZ Y ENRIQUECENOS. 
MIRA EL VACIO DEL HOMBRE 
SI TU LE FALTAS POR DENTRO. 
 
MIRA EL PODER DEL PECADO 
CUANDO NO ENVIAS TU ALIENTO. 
RIEGA LA TIERRA EN SEQUIA 
SANA EL CORAZON ENFERMO, 
LAVA LAS MANCHAS, INFUNDE 
CALOR DE VIDA EN EL HIELO, 
DOMA EL ESPIRITU INDOMITO, 
GUlA AL QUE TUERCE EL SENDERO. 
 
REPARTE TUS SIETE DONES 
SEGUN LA FE DE TUS SIERVOS. 
POR TU BONDAD Y TU GRACIA 
DALE AL ESFUERZO SU MERITO. 
SALVA AL QUE BUSCA SALVARSE 
Y DANOS TU GOZO ETERNO. 

 
CANTO FINAL :   Ven Espiritu de Dios 

y de tu amor enciende la llama 
Ven Espíritu de amor,  
llena nuestro corazón. 
 

 

TTEERRMMIINNAAMMOOSS  CCOOMMOO  SSIIEEMMPPRREE  CCOONN  EELL    
PPAADDRREENNUUEESSTTRROO  YY  EELL  AAVVEEMMAARRIIAA  
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CANTO FINAL :  Íd amigos por el mundo 
    anunciando el amor, 
    mensajeros de la vida, 
    de la paz y el perdón. 
 
    Sed, amigos, los testigos 
    de mi resurrección, 
    id,llevando mi presencia 
    con vosotros estoy. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


