
 

ANTES DE LA CELEBRACIÓN 

Sería aconsejable preparar lo siguiente antes de comenzar la celebración: 

- Cirio pascual visible y encendido. 

- Velas para los niños que van a renovar las promesas bautismales. 

- Hisopo y acetre con agua bendita. 

 

 

• MONICIÓN DE ENTRADA (Catequista) 

Queridos niños. Como sabéis estamos preparándonos para 

recibir a Jesús en la Eucaristía. Este momento se acerca, y para 

estar bien dispuestos, aprovechando la celebración del Bautismo del 

Señor, vamos a tener hoy esta celebración. En ella vamos a recordar 

nuestro bautismo.  

Gracias a nuestros padres, que nos trajeron a la Iglesia, somos 

parte de la Iglesia y amigos de Jesús. Recordar hoy nuestro bautismo 

es algo muy bonito, pues nos hace vivir en profundidad su 

significado, que somos Hijos de Dios y miembros de la Iglesia.  

Que Jesús nos ayude a vivir esta celebración con alegría.  

CELEBRACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA FE  
Y LAS PROMESAS BAUTISMALES 



 

• DESPUÉS DE LA HOMILÍA 

Un catequista dice:  

Queridos padres, cuando presentasteis a vuestros hijos el día 

de su Bautismo, la Iglesia os invitó a bendecirlos con la señal de la 

cruz en sus frentes, como signo de la bendición, que, a través 

vuestro, Dios hacia descender sobre vuestros hijos. Vosotros os 

comprometisteis en el día del Bautismo a acompañarlos en el camino 

de la fe , y en su nombre hicisteis vosotros la profesión de fe. 

Vuestra presencia hoy aquí ́, en la Iglesia, con vuestros hijos es el 

signo de que habéis mantenido esa promesa.  

El sacerdote dice: 

Oremos.  

Señor te pedimos que hagas descender tu bendición sobre 

estos niños, a través de sus padres. En tu amor misericordioso, vela 

sobre ellos, y haz que sus padres puedan ser para ellos guías en el 

camino de la fe, con su palabra y ejemplo. Por Jesucristo nuestro 

Señor. Amén.  

Un catequista dice:  

Ahora vamos a renovar nuestra fe, que es la fe de la Iglesia. Es 

la fe que nos han transmitido nuestros padres y toda la comunidad 

cristiana. Lo vais a hacer manteniendo entre vuestras manos la luz 

del cirio Pascual.  

LOS CATEQUISTAS DISTRIBUYEN A LOS NIÑOS LA LUZ DEL CIRIO PASCUAL 

 



 

El sacerdote dice:  

Guiados por nuestra fe en Jesucristo y fortalecidos con la 

fuerza de su Espíritu, vamos a renovar las promesas de vuestro 

bautismo.  

- ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de 

la tierra? 

o Todos: Sí, creo. 

- ¿Creéis en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro Señor, que nació 

de Santa María Virgen, murió́, fue sepultado, resucitó de entre 

los muertos y está sentado a la derecha del Padre?  

o Todos: Sí, creo.  

- ¿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 la carne y en la vida eterna?  

o Todos: Sí, creo.  

Dios, Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os 

regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y os concedió́ el perdón de 

los pecados, os guarde en su gracia, por el mismo Jesucristo, hasta 

la vida eterna. Amén. 

 

A CONTINUACIÓN, VIENE LA ASPERSIÓN O EL PASO POR LA PILA BAUTISMAL



• DESPUÉS DE LA HOMILÍA 

El sacerdote dice:  

Y ahora, muy unidos, presentemos al Padre Dios nuestros mejores 

deseos y súplicas por medio de Jesús:  

Un niño dice: 

1. Por el Papa Francisco, por los Obispos y sacerdotes. Por 

nuestros profesores y catequistas, para que Jesús los ilumine y 

los fortalezca en la fe y en la caridad.  

ROGUEMOS AL SEÑOR. 

2. Por nuestros padres, hermanos y demás familiares, para que 

Jesús les bendiga.  

ROGUEMOS AL SEÑOR.  

3. Por todos los niños del mundo, especialmente por los pobres y 

enfermos, para que Jesús les consuele y les ayude en sus 

necesidades.  

ROGUEMOS AL SEÑOR.  

4. Para que todos, niños y mayores, aprendamos que lo más 

importante es amar a Dios y a todos los hombres como Jesús 

nos ama.  

ROGUEMOS AL SEÑOR. 

El sacerdote dice:  

Escucha, Dios Padre misericordioso lo que te pedimos con fe. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Al finalizar la Eucaristía se puede hacer una oración a la Virgen. 

 


