PRIMERAS COMUNIONES
RENOVACIÓN DEL BAUTISMO
LITURGIA BAUTISMAL

PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER
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PROFESIÓN DE FE Y
MEMORIA DEL BAUTISMO
En este momento el catequista acerca la luz del cirio pascual a los
niños. Mientras reparte la luz, el sacerdote dice:
[Por el Bautismo sois hijos de Dios y miembros de la Iglesia.
Cuando eráis pequeños, vuestros padres y padrinos, al bautizaros,
se comprometieron a educaros en la fe y a enseñaros a rechazar el
mal y a acoger el bien.
Ahora, antes de recibir al Señor, sois vosotros los que vais a
renovar nuestra intención de rechazar el pecado y vivir como Dios
quiere.]
[Antes de proclamar nuestra fe encended del cirio pascual, la Luz
de Cristo resucitado]
Rechazamos el pecado y el mal:

Renunciáis al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de

¿

Dios?
R Sí, renuncio.
¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine
en vosotros la tiranía del pecado?
R Sí, renuncio.
¿Renunciáis a Satanás que es el padre y príncipe del pecado a
todas sus obras y a todos sus encantos?
R Sí, renuncio.

2

Proclamamos el Credo y aceptamos el bien:

¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, creador del Cielo y de la
tierra?
R Si Creo
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de
Santa María, la Virgen, murió y fue sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha del Padre?
R Si 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 los muertos y en la vida eterna?
R Si Creo
Y vosotros padres familiares, catequistas, coro parroquial y
miembros de nuestra parroquia de San Francisco Javier:
Reconocéis con estos que esta es nuestra fe:
R Si esta es nuestra fe.

Y Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la
remisión de los pecados, nos guarde en su gracia en el mismo
Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna.
R Amén
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EN EL CASO DE QUE SE BAUTICE
UN NIÑO QUE VA A CELEBRAR LA PRIMERA COMUNIÓN
Entrega de una vela
El celebrante entrega la luz a los padrinos sin decir nada y estos se
la entregan al que va a ser bautizado.
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO O
PROMESAS DEL BAUTISMO PARA EL QUE VA A SER
BAUTIZADO
En este momento el catequista acerca la luz del cirio pascual a los
niños. Mientras reparte la luz, el sacerdote dice:
Por el Bautismo sois hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Cuando
eráis pequeños, vuestros padres y padrinos, al bautizaros, se
comprometieron a educaros en la fe y a enseñaros a rechazar el
mal y a acoger el bien.
Ahora, antes de recibir al Señor, sois vosotros los que vais a
renovar nuestra intención de rechazar el pecado y vivir como Dios
quiere
N, has pedido el Bautismo y has empleado largo tiempo en vuestra
preparación. Vuestros padres han dado su asentimiento a tu deseo;
los catequistas, vuestros compañeros y amigos te han ayudado; y
hoy todos te prometen su ayuda fraterna y el ejemplo de su fe.
Ahora sólo falta que hagas la profesión de fe en presencia de la
Iglesia y serás bautizado.
Rechazamos el pecado y el mal:

Renunciáis al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de

¿

Dios?
R Sí, renuncio.
¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine
en vosotros el pecado?
R Sí, renuncio.
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¿Renunciáis a Satanás que es el padre y príncipe del pecado a
todas sus obras y a todos sus encantos?
R Sí, renuncio.
Proclamamos el Credo y aceptamos el bien:
¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, creador del Cielo y de la
tierra?
R Si Creo
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de
Santa María, la Virgen, murió y fue sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha del Padre?
R Si 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 los muertos y en la vida eterna?
R Si Creo
Y vosotros padres familiares, catequistas, coro parroquial y
miembros de nuestra parroquia de San Francisco Javier:
Reconocéis con estos niños (y estos padres y padrinos) que esta es
nuestra fe:
R Si esta es nuestra fe.
Y Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la
remisión de los pecados, nos guarde en su gracia. en el mismo
Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna.
R Amén
N quieres ser bautizado (bautizada) en la fe de la iglesia que junto,
con tus compañeros y toda la parroquia de San Francisco Javier
hemos confesado.
Niño: Si quiero
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El sacerdote dirigiéndose a sus padres y padrinos dice: Y vosotros
Padres y padrinos ayudaréis y educaréis a vuestro hijo a vivir la fe
cristiana.
Padres y Padrinos: Si le ayudaremos

En la pila bautismal
Los padrinos y los padres van con el niño que va a ser bautizado
hasta la pila
Sacerdote dice: N; yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.
Unción con el Santo Crisma

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que te ha liberado del pecado y dado nueva vida
por el agua y el Espíritu Santo,
te consagre con el crisma de la salvación
para que entres a formar parte de su pueblo
y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey.
Todos: Amén.
Imposición de la vestidura blanca
N; ya eres nueva criatura y has sido revestido (revestida) de Cristo.
recibe pues, la blanca vestidura
que habéis de llevar limpia de mancha
ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo
para alcanzar la vida eterna.
Bautizado Amén.
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Entrega de la luz pascual
N Has sido transformado en luz de Cristo. Caminad siempre como
hijos de la luz, para que perseveres en la fe y puedas salir con
todos los santos al encuentro del Señor.
Bautizado Amén
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EN EL CASO DE QUE SE BAUTICE
UN FAMILIAR DE ALGÚN NIÑO
QUE CELEBRA LA PRIMERA COMUNIÓN
En este momento el catequista acerca la luz del cirio pascual a los
niños. Mientras reparte la luz, el sacerdote dice:
[Por el Bautismo sois hijos de Dios y miembros de la Iglesia.
Cuando eráis pequeños, vuestros padres y padrinos, al bautizaros,
se comprometieron a educaros en la fe y a enseñaros a rechazar el
mal y a acoger el bien.
Ahora, antes de recibir al Señor, sois vosotros los que vais a
renovar nuestra intención de rechazar el pecado y vivir como Dios
quiere.]
[Antes de proclamar nuestra fe encended del cirio pascual, la Luz
de Cristo resucitado]
El sacerdote se dirige a los padres y padrinos de un niño familiar
que va a ser bautizado.
Queridos padres y padrinos de N; rechazad en su nombre y en
confesad la fe de la Iglesia en la que va a ser bautizado vuestro hijo
(hija) junto con estos niños que van a renovar sus promesas
bautismales antes de recibir la Sagrada Eucaristía.
Rechazamos el pecado y el mal:

Renunciáis al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de

¿

Dios?
R Sí, renuncio.
¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine
en vosotros el pecado?
R Sí, renuncio.
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¿Renunciáis a Satanás que es el padre y príncipe del pecado a
todas sus obras y a todos sus encantos?
R Sí, renuncio.
Proclamamos el Credo y aceptamos el bien:
¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, creador del Cielo y de la
tierra?
R Si Creo
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de
Santa María, la Virgen, murió y fue sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha del Padre?
R Si 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 los muertos y en la vida eterna?
R Si Creo
Y vosotros padres familiares, catequistas, coro parroquial y
miembros de nuestra parroquia de San Francisco Javier:
Reconocéis con estos niños y estos padres y padrinos que esta es
nuestra fe:
R Si esta es nuestra fe.
Y Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la
remisión de los pecados, nos guarde en su gracia. en el mismo
Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna.
R Amén
N y N queréis que vuestro hijo (vuestra hija) sea bautizado
(bautizada) en la fe de la iglesia que junto, con estos niños y toda la
parroquia de San Francisco Javier hemos confesado.
Padres: Si queremos
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En la pila bautismal
Los padrinos y padres van hasta la pila con el niño que va a ser
bautizado. El sacerdote dice: N; yo te bautizo en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Unción con el Santo Crisma

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que te ha liberado del pecado y dado nueva vida
por el agua y el Espíritu Santo,
te consagre con el crisma de la salvación
para que entres a formar parte de su pueblo
y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey.
Todos: Amén.
Imposición de la vestidura blanca
N ya eres nueva criatura y has sido revestido (revestida) de Cristo.
Esta vestidura blanca nueva sea signo de tu dignidad de cristiana.
Ayudada por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin
mancha hasta la vida eterna.
Todos: Amén.
Entrega de la luz pascual
Después el celebrante muestra el cirio pascual diciendo

Recibid la luz de Cristo.
Y, por ejemplo, el padre o el padrino enciende el cirio del niño en la
llama del cirio pascual.
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Luego el celebrante les dice:

A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz.
Que vuestro hijo (vuestra hija) iluminada por Cristo, camine siempre
como hijo (hija) de la luz.
Y perseverando en la fe, pueda salir con todos los santos al
encuentro del Señor.
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EN EL CASO DE QUE SE BAUTICE
UN NIÑO QUE VA A CELEBRAR LA PRIMERA COMUNIÓN
Y UN FAMILIAR
Entrega de una vela
El celebrante entrega la luz a los padrinos sin decir nada y estos se
la entregan al que va a ser bautizado.

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO O
PROMESAS DEL BAUTISMO PARA EL QUE VA A SER
BAUTIZADO

En este momento el catequista acerca la luz del cirio pascual a los
niños. Mientras reparte la luz, el sacerdote dice:
Por el Bautismo sois hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Cuando
eráis pequeños, vuestros padres y padrinos, al bautizaros, se
comprometieron a educaros en la fe y a enseñaros a rechazar el
mal y a acoger el bien.
Ahora, antes de recibir al Señor, sois vosotros los que vais a
renovar nuestra intención de rechazar el pecado y vivir como Dios
quiere
N, has pedido el Bautismo y has empleado largo tiempo en vuestra
preparación. Vuestros padres han dado su asentimiento a tu deseo;
los catequistas, vuestros compañeros y amigos te han ayudado; y
hoy todos te prometen su ayuda fraterna y el ejemplo de su fe.
Ahora sólo falta que hagas la profesión de fe en presencia de la
Iglesia y serás bautizado.

El sacerdote se dirige a los padres y padrinos de un niño familiar
que va a ser bautizado.
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Queridos padres y padrinos de N; rechazad en su nombre y en
confesad la fe de la Iglesia en la que va a ser bautizado vuestro hijo
(hija) junto con estos niños que van a renovar sus promesas
bautismales antes de recibir la Sagrada Eucaristía.
Rechazamos el pecado y el mal:

Renunciáis al pecado, para vivir en la libertad de los hijos de

¿

Dios?
R Sí, renuncio.
¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine
en vosotros el pecado?
R Sí, renuncio.
¿Renunciáis a Satanás que es el padre y príncipe del pecado a
todas sus obras y a todos sus encantos?
R Sí, renuncio.
Proclamamos el Credo y aceptamos el bien:
¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, creador del Cielo y de la
tierra?
R Si Creo
¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de
Santa María, la Virgen, murió y fue sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha del Padre?
R Si 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 los muertos y en la vida eterna?
R Si Creo
Y vosotros padres familiares, catequistas, coro parroquial y
miembros de nuestra parroquia de San Francisco Javier:
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Reconocéis con estos niños (y estos padres y padrinos) que esta es
nuestra fe:
R Si esta es nuestra fe.
Y Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la
remisión de los pecados, nos guarde en su gracia. en el mismo
Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. R Amén
Dirigiéndose al niño que va a ser bautizado dice:
N quieres ser bautizado (bautizada) en la fe de la iglesia que junto,
con tus compañeros y toda la parroquia de San Francisco Javier
hemos confesado.
Niño: Si quiero
Y ahora, dirigiéndose a sus padres y padrinos el sacerdote dice: Y
vosotros Padres y padrinos ayudaréis a vuestro hijo a vivir la fe
cristiana.
Padres y Padrinos: Si le ayudaremos.
Y ahora, dirigiéndose a sus padres y padrinos el sacerdote dice
Y vosotros N y N queréis que vuestro hijo (vuestra hija) sea
bautizado (bautizada) en la fe de la iglesia que junto, con estos
niños y toda la parroquia de San Francisco Javier hemos
confesado.
Padres: Si queremos
En la pila bautismal
Se acercan hasta la pila el niño que va a ser bautizado sus padres y
padrinos. El sacerdote dice:
N; yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
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Después se acercan hasta la pila los padrinos y el niño que va a ser
bautizado. El sacerdote dice:
N; yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Unción con el Santo Crisma

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que te ha liberado del pecado y dado nueva vida
por el agua y el Espíritu Santo,
te consagre con el crisma de la salvación
para que entres a formar parte de su pueblo
y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey.
Todos: Amén.
Unción con el Santo Crisma al familiar

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo…
Imposición de la vestidura blanca
N; ya eres nueva criatura y has sido revestido (revestida) de Cristo.
recibe pues, la blanca vestidura que habéis de llevar limpia de
mancha
ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida
eterna.
Bautizado Amén.
Imposición de la vestidura blanca al familiar
N ya eres nueva criatura y has sido revestido (revestida) de Cristo.
Esta vestidura blanca nueva sea signo de tu dignidad de cristiana.
Ayudada por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin
mancha hasta la vida eterna. Todos: Amén.
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Entrega de la luz pascual
N Has sido transformados en luz de Cristo. Caminad siempre como
hijos de la luz, para que perseveres en la fe y puedas salir con
todos los santos al encuentro del Señor.
Bautizado Amén

Entrega de la luz pascual al los padrinos y padres del familiar
Después el celebrante muestra el cirio pascual diciendo

Recibid la luz de Cristo.
Y, por ejemplo, el padre o el padrino enciende el cirio del niño en la
llama del cirio pascual.
Luego el celebrante les dice:

A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz.
Que vuestro hijo (vuestra hija) iluminada por Cristo, camine siempre
como hijo (hija) de la luz.
Y perseverando en la fe, pueda salir con todos los santos al
encuentro del Señor.
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