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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES EN 
LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 

para la catequesis confirmación  
 

RITOS INICIALES 
 

Se comienza la celebración todos reunidos entorno a la fuente o pila del 
Bautismo 
 
MONICIÓN CATEQUISTA  
 
Hoy, en la fiesta del Bautismo del Señor, nos reunimos en torno a la fuente 
bautismal para dar gracias a Dios por el regalo de nuestro bautismo por el cual 
nos hiciste hijos de Dios.. 

 
SIGNACIÓN 
 
Sacerdote o diacono Y ahora antes de celebrar la renovación de vuestros 
compromisos con Dios en el Bautismo yo os pregunto: 
 
¿Sabéis que estar bautizado es pertenecer a Jesús, intentar seguirle, amando 
a Dios como Padre y a los demás como hermanos? 
 
Todos   Lo sabemos 
 
Sacerdote  Entonces hagamos juntos la señal de los cristianos. 
 
Todos En el nombre del Padre... 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
  

El sacerdote o el diacono proclama el Evangelio de manera acostumbrada 
 
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos     Mc 1, 
9-11. 
  
Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue 
bautizado por Juan en el Jordán. 10 Y luego, cuando subía del agua, vio 
abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino 
una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia. 
 
Palabra del Señor   Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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LITURGIA DE LA RENOVACIÓN 
 

ALABANZAS AL AGUA 
 

Catequista Por tu criatura el agua que creaste y bendijiste 
 

Todos Bendito seas, Señor 
 

Catequista Por el agua que en el diluvio dio fin al pecado y origen a la 
salvación y  el pueblo de Israel  la cruzo en el Mar Rojo como símbolo de la 
libertad y del paso de la muerte a la vida 

 
Todos   Bendito seas, Señor 

 
Catequista Por el agua en el que Juan bautista bañó a Jesús. La misma agua 
que salió del costado de Cristo en la cruz. 

 
Todos Bendito seas, Señor 
 
Catequista Porque Jesús mandó a sus discípulos a bautizar con agua 

 
Todos Bendito seas, Señor 

 
RECUERDO DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 

 
Sacerdote o diacono ¿Renuncias a ser egoísta, a despreciar a los otros, a 
vivir esclavo del pecado? 
 
Todos Si  Renuncio 
 
Sacerdote o diacono ¿Crees en Dios padre que nos busca y nos perdona, 
que nos conoce, nos ama y ha creado todo por nosotros? 

 
Todos Si Creo 

 
Sacerdote  o diacono ¿Crees en Jesucristo nacido de la María, la Virgen, que 
compartió nuestra vida anunció el Evangelio a los pobres, murió y resucitó para 
darnos vida? 

 
Todos Si Creo 

 
Sacerdote o diacono ¿Crees en el Espíritu Santo, que es Señor y da vida 
plena y feliz,  que ayudó a los profetas para anunciar la Salvación y que nos es 
comunicado en el bautismo, que habéis recibido o recibiréis en plenitud en el 
sacramento de la confirmación, que te une en la unidad de la Iglesia para 
recibir la Eucaristía, en la Santa Iglesia Católica la resurrección de los muerto y 
la vida eterna? 

 
Todos Si Creo 
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Cada uno va pasando a la pila del bautismo el sacerdote o el diacono, con una 
cocha mojada en el agua bautismal toca la cabeza de cada persona. (no le 
echa el agua) mientras se puede cantar:  
Concédeme la gracia 
tantas veces pedida 
y sáciame del Agua 
de la Vida. 
 
Que brille la mañana, 
que nazca una 
sonrisa 
al dulce son del Agua 
de la Vida 
 
¡Qué triste está mi 
alma! 
¡Qué sola y que 
perdida 
cuando no tiene el 
Agua de la Vida! 
Detén ya tu mirada 
sobre mi alma 
dormida  
y llénala del Agua de 
la Vida. 
 
La noche es ya 
cerrada,  
la Mesa está servida,  

sólo nos falta el Agua 
de la Vida. 
 
La fuente traspasada  
que brota de tu herida  
trae Sangre con el 
Agua de la Vida. 
Subid a la montaña  
y acariciad su cima,  
de donde sale el 
Agua de la Vida. 
 
Dejad nacer el alba,  
dejad correr la brisa  
e id a beber del Agua 
de la Vida. 
 
Sobre una cruz 
clavada,  
temblando en agonía, 
la humanidad de Dios 
nos justifica. 
De su costado mana, 
caliente y dolorida,  
como de un 

manantial, el Agua 
viva. 
 
Si la suerte está 
echada,  
si ya no hay voz que 
grita  
dejad que se oiga el 
Agua de la Vida; 
si la hoguera se 
apaga,  
si abrasa la sequía  
dejad que corra el 
Agua de la Vida. 
 
Me asomo a la 
ventana  
a ver pasar el día  
y oigo el rumor del 
Agua de la Vida. 
 
Como la luz temprana  
que muere y resucita,  
así también el Agua 
que da vida. 

 
BENDICIÓN  

El Sacerdote o diacono dice: 

El Señor te bendiga y te guarde;  
te muestre su faz y tenga misericordia de ti.  
Vuelva su rostro a ti y te dé la paz.  
El Señor te bendiga 
 
y añade 
 
Y la bendición de Dios todopoderoso 
+ Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros 
 
 
Después despide a la asamblea diciendo 
 
Podeos ir en paz 
 
Todos: Demos gracias a Dios 


