CUESTIONES PRÁCTICAS

Preparamos el bautismo

¡Enhorabuena! a los Padres que habéis recibido el nacimiento
de un niñ@ en el seno de vuestras familias, y que, ahora, pedís
a la Iglesia la fe del sacramento del Bautismo, mediante el cual
este niño recibirá la vida imperecedera.
¿Para que sirve el Bautismo?
Esperamos para vuestros hijos la vida eterna. Esto es el fin del
Bautismo
¿Qué hace falta?
Antes que algo material, hacer falta saber que os
comprometéis a educar a vuestro hijo en la fe. Esto supone:
Hablarle de quien es Jesús; enseñarle a rezar; llevarle a la
Iglesia; hablarle de los valores, virtudes del Evangelio; llevarle a
la Iglesia en el tiempo oportuno para que reciba los
sacramentos de la Confirmación, la primera Eucaristía y la
Penitencia.
En cuanto a la documentación: Os hemos dado una solicitud
para que rellenéis (Si tenéis alguna duda, nos la podéis
consultar ahora). Esta hoja la tendréis que entregar rellena diez
minutos antes de la celebración del bautismo.
Para la celebración hace falta una pañito, un chal, o una
mantita de color blanco que cubra a todo el niño, o al menos, su
cabecita.
Colaboración económica: Los sacramentos son regalos que
Dios nos da y por eso, no cuestan nada. Junto con la hoja de la
inscripción os entregamos un sobre para que podáis contribuir
con las necesidades de la parroquia. Cada uno que contribuya
como mejor vea y con lo que, en conciencia, pueda. Esta
parroquia nueva y la Ermita del Prado solo se pueden sostener
y poner en marcha por la solidaridad y aportaciones de sus
feligreses; de vosotros. Un criterio puede ser como si invitarais
a un cubierto a la parroquia.
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ESQUEMA DE LA CELEBRACIÓN
1. Ritos de acogida
a. Dialogo con los padres y padrinos (en la PUERTA de la
Iglesia).
b. Se hace la señal de la cruz en la frente del niño por parte
del ministro del bautismo, los padres y padrinos.
2. Liturgia de la Palabra
a. Si algún padre o familiar lo desea puede leer una lectura.
b. Homilía y oración de los fieles.
c. Oración y unción de exorcismo: Descubrir el pecho de los
niños.
Procesión a la Fuente Bautismal

3. Liturgia del Sacramento
a. Bendición del agua
b. Renuncias y promesas y profesión de fe.
c. Bautismo
d. Unción con el Santo Crisma en la coronilla del niño
e. Se le impone la vestidura blanca (chal, mantita o un paño
para la cabeza)
f. Entrega de la luz del cirio a los padrinos. (La vela os la
regala la parroquia)
g. (Optativo: rito del effeta;)
4. Ritos de despedida
a. Padrenuestro
b. Bendición
c. A modo devocional: prestación a la Virgen Maria del niño
por parte de las madres.

Dialogo con los padres y padrinos
(en la PUERTA de la Iglesia)
Celebrante: Padres ¿qué nombre habéis elegido para vuestros
hijos?
Padres: N. (dicen sólo el nombre del niño)
Celebrante: ¿Qué pedís a la Iglesia para vuestros hijos?
Padres: El Bautismo.
Celebrante: ¿Sabéis que al pedir a la Iglesia el Bautismo os
obligáis a educar a estos niños en la fe de Cristo y de su
Iglesia, de manera que guarden los mandamientos de Dios
y así le amen a El y al prójimo como el mismo Cristo nos
enseña en el Evangelio?
Padres: Si, lo sabemos.
Celebrante: Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar
a estos padres en esa tarea que Cristo y su Iglesia les
encomiendan hoy?
Padrinos: Sí, lo estamos.

RENUNCIAS Y PROFESIÓN DE FE
Renuncias
Celebrante: Padres y padrinos ¿Renunciáis al pecado para vivir en
la libertad de los hijos de Dios?
Padres y padrinos: Sí, renuncio.
Celebrante: ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que
no domine en vosotros el pecado?
Padres y padrinos: Sí, renuncio.
Celebrante: ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado?
Padres y padrinos: Sí, renuncio.

Profesión de fe
Celebrante: ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del
cielo y de la tierra?
Padres y padrinos: Si, creo.
Celebrante: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó
de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Padres y padrinos: 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?
Padres y padrinos: Sí, creo.
Celebrante: Ésta es nuestra fe. Ésta es la fe de la Iglesia Católica
que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Asamblea: Amén.
Celebrante: ¿Queréis que vuestro hijo sea bautizado en la fe de la
Iglesia que juntos acabamos de profesar?
Padres y padrinos: Sí, queremos.
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