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PRESENTACIONES

¡Ya sois padres! ¡Enhorabuena! ¡Cómo pasa el tiempo! ¿Queréis
bautizar a vuestro hijo o hija? ¡Bienvenidos!
Un día, vosotros sabéis cuándo, nació el amor entre vosotros. Con el
paso de los años entre alegrías, dificultades, reflexiones y diálogo, ese
amor fue creciendo, fortaleciéndose, y se hizo “pequeña comunidad de
amor” estable, conocida por Dios y reconocida y celebrada por vuestras
familias, amigos y conocidos.
Luego nació vuestro hijo o vuestra hija, fruto gozoso de vuestro amor. Y
así llegó el ajetreo: los lloros, pañales, falta de sueño; y también la ternura,
la mirada protectora, la alegría desbordante, el milagro inexplicable de dar la
vida a un nuevo ser.
Ahora queréis bautizarle. Tomáis en su nombre esta decisión. ¿Es
vuestro primer hij@? ¿Es el segundo o el ….? ¡Es igual! Queréis lo mejor
para él, y por eso queréis bautizarle. ¿Es así? Ser de los de Cristo
significa apostar por la paz y la justicia en el mundo, trabajar por ser buena
persona, honesta, fiel a sí misma, auténtica, fuerte, y estar de parte de la
esperanza, de la vida y del amor, como apostó, trabajó y estuvo Jesús de
Nazaret.
Si es eso lo que queréis ¡adelante! Si os gusta la vida como la estáis
viviendo, y queréis que siga vuestros pasos ¡adelante! Si creéis que entrar
en el Iglesia le compensará ¡adelante!. Nosotros, en nombre de la
comunidad, le recibimos con gran gozo.
Cuando el día del bautizo renovéis la fe y las promesas que otros
hicieron por vosotros, estaréis eligiendo cómo queréis que sea vuestro hijo
o hija. No existe magia, sólo amor, trabajo bien hecho, humildad,
oración, escucha sincera y hablar con el ejemplo.
En los encuentros compartiremos fe, vida y esperanza, y nos
prepararemos juntos para celebrar el bautismo.
Muchas gracias por vuestra confianza, y recibid un fuerte abrazo,
Equipo de Pastoral Bautismal
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LOS HIJOS
Una mujer que llevaba un niño abrazado contra su pecho, le
dijo al sabio: “háblanos de los niños”.
El respondió: vuestros hijos no son del todo vuestros hijos ….
Son los hijos y las hijas de las ansias de vida que siente la misma
Vida.
Vienen a través de vosotros, pero no desde vosotros. No os
pertenecen. Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros
sentimientos, porque ellos tienen sus propios sentimientos.
Podéis formar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus
almas habitan en la casa del mañana, que no podéis visitar ni
siquiera en sueños.
Podéis esforzaros para ser como ellos, pero no intentéis
hacerlos como vosotros, porque la vida nunca vuelve hacia atrás,
ni se detiene en el ayer.
Sois los arcos con los que vuestros hijos son lanzados como
flechas.
El Arquero ve el blanco sobre el sendero del infinito, y El os
tensa con su poder para que sus flechas vuelen lo más alto y lejos
posible.
Haced que vuestra tensión en la mano del arquero sea para
la alegría, porque como El ama la flecha que vuela, así ama El
también al arco estable.
Texto tomado de El profeta de KHALIL GIBRAN
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LECTURAS PARA LA CELEBRACIÓN
Primeras lecturas (elegir una)
(17, 7‐8)
1. Lectura del libro del profeta Jeremías
Bendito el que confía en el Señor y pone su confianza en Él; será un árbol
plantado junto al agua que junto a la corriente echa sus raíces. No temerá
cuando venga el calor, y estará su follaje frondoso; en año de sequía no se
inquieta ni se retrae de dar fruto.

Palabra de Dios
2. Lectura de la Primera carta de S. Pablo a los Corintios
(12, 12‐13)
Hermanos, como el cuerpo siendo uno, tiene muchos miembros, y los
miembros siendo muchos, forman un solo cuerpo, así es Cristo.
Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado
en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y hemos absorbido un solo
Espíritu.
Palabra de Dios
3. Lectura de la carta de S. Pablo a los Gálatas
(4, 4‐6)
Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para liberarnos de la
sujeción a la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de
Dios.
Y la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones
el Espíritu de su Hijo que clama “Abba”, es decir “Padre”.
Palabra de Dios
4. Lectura de la carta de S. Pablo a los Filipenses
(4, 4‐8)
Hermanos queridos y añorados: tened siempre la
alegría del Señor; lo
repito, estad alegres. Que todos reconozcan vuestra clemencia.
El Señor está cerca. Nada os preocupe. Antes bien, en vuestras
oraciones y súplicas, con acción de gracias, presentad a Dios vuestras
peticiones. Y la paz de Dios, que supera la inteligencia humana, custodie
vuestros corazones y mentes por medio de Cristo Jesús.
Por lo demás hermanos, ocupaos de cuanto es verdadero, noble, justo,
puro, amable y loable, de toda virtud y de todo valor.
Palabra de Dios
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5. Lectura de la carta de S. Pablo a los Colosenses
(3, 12‐17)
Hermanos: como elegidos de Dios, consagrados y amados, revestíos de
compasión entrañable, amabilidad, humildad, modestia, paciencia; soportaos
mutuamente; perdonaos si alguien tiene queja de otro; como el Señor os ha
perdonado, así también haced vosotros.
Y por encima de todo, el amor, que es el broche de la perfección.
Actúe de árbitro en vuestra mente la paz de Cristo, a la que habéis sido
llamados para formar un cuerpo. Sed agradecidos.
La palabra de Cristo habite en vosotros en toda su riqueza; con toda
destreza enseñaos mutuamente. Con corazón agradecido cantad a Dios
salmos, himnos y cánticos inspirados.
Todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo invocando al
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Palabra de Dios
6. Lectura de la Segunda carta de S. Pablo a los Corintios
(5, 17-20a)
El que es de Cristo es una criatura nueva, lo antiguo ha pasado y lo nuevo
comenzado. Y todo proviene de Dios, que nos ha reconciliado con El por
Cristo y nos ha confiado el ministerio del perdón. Porque es Dios el que
reconcilia consigo al mundo en Cristo, sin tener en cuenta los pecados de los
hombres, y el que nos ha hecho depositarios del mensaje de la reconciliación.
Somos pues embajadores de Cristo.
Palabra de Dios
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Salmo (elegir uno)
1. Salmo 26
El Señor es mi luz y mi salvación.

(1, 3‐4, 11, 14)

El Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? El Señor es baluarte de mi
vida ¿de quién me asustaré? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no
teme, si entran en batalla contra mí, aun así yo confío.
El Señor es mi luz y mi salvación.
Una cosa pido al Señor, es lo que busco: habitar en la casa del Señor, todos los
días de mi vida; contemplando la belleza del Señor, observando su templo.
El Señor es mi luz y mi salvación.
Indícame Señor tu camino, guíame por un sendero llano, pues me están
espiando. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
El Señor es mi luz y mi salvación.
2. Salmo 138
Señor tú me sondeas y me conoces.

(1‐2, 4, 8‐10,13‐16, 23‐24)

Señor tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento y cuando
me levanto, de lejos percibes mis pensamientos. No ha llegado la palabra a mi
boca, y Tú ya la sabes toda.
Señor tú me sondeas y me conoces.
Si escalo el cielo allí estás Tú, si me acuesto en el abismo ahí estás, si me
traslado al ruedo de la aurora o me instalo en el confín del mar allí se apoya en
mí tu izquierda y me agarra tu derecha.
Señor tú me sondeas y me conoces.
Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, conoces
perfectamente mi aliento, no se te oculta mi osamenta.
Señor tú me sondeas y me conoces.
Cuando me iba formando en lo oculto, y entretejiendo en lo profundo de la
tierra tus ojos veían mi embrión; se escribían en tu libro, se definían todos mis
días antes de que llegase el primero.
Señor tú me sondeas y me conoces.
Sondéame Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba para conocer mis
sentimientos. Mira si mi conducta es ofensiva y guíame por el camino eterno.
Señor tú me sondeas y me conoces.
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3. Salmo 102
El Señor es compasivo y misericordioso.

(1‐6, 13‐14, 17, 20‐22)

Bendice alma mía al Señor, y todo mi interior a su santo nombre. Bendice
alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Él perdona todas tus culpas, cura todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la
fosa y te corona con su bondad y compasión. Él te sacia de bienes en la
adolescencia, y tu juventud se renueva como la de un águila. El Señor hace
justicia y defiende a los oprimidos.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Como un padre se enternece con sus hijos así se enternece el Señor con sus
fieles. Pues Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos de barro.
El Señor es compasivo y misericordioso.
La misericordia de Dios con sus fieles dura desde siempre hasta siempre. Su
justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan su alianza y recitan y
cumplen sus mandatos.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendecid al Señor ángeles suyos, bendecid al Señor ejércitos suyos, bendecid
al Señor todas sus obras.
El Señor es compasivo y misericordioso.
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Evangelio (elegir uno)
1. Bautismo de Jesús
(Mc 1, 9‐11)
Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por
Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua vio rasgarse los cielos y al Espíritu
descender sobre Él como una paloma. Se oyó entonces una voz desde los
cielos: “Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco.”

2. El ejemplo de los niños
(Mc 10, 13‐16)
En aquel tiempo llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los
discípulos los regañaban. Jesús, al verlo, se indignó y les dijo:
‐ Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son
como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no reciba el reino
de Dios como un niño, no entrará en él.
Y tomándolos en brazos los bendecía, imponiéndoles las manos.

(Jn 3, 1‐6)
3. Jesús y Nicodemo
Un hombre, llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y
principal entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo:
Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos; nadie, en
efecto, puede realizar los signos que tú haces, si Dios no está con él.
Jesús le respondió:
Yo te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de
Dios.
Nicodemo repuso:
¿Cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso
puede volver a entrar en el seno materno para nacer de nuevo?
Jesús le contestó:
Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios, si no nace del
agua y del Espíritu. Lo que nace del hombre es humano; lo engendrado por el
Espíritu es espiritual.
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ORACIÓN DE LOS FIELES: PETICIONES
Presentamos a Dios las necesidades y los deseos que tenemos.
Nos ponemos en sus manos y pedimos su ayuda. Realizamos al
menos cuatro peticiones:
•
•
•
•

por los niños y niñas que van a ser bautizados
por los padres y padrinos
por los que ya no están aquí entre nosotros
por la Iglesia

Posibles peticiones:
‐ Padre, te pedimos por N. para que toda su vida esté llena de la alegría
de pertenecer a la Iglesia y vivan con emoción la gran aventura de ser
cristianos. Te lo pedimos, Padre.
‐ Padre, te pedimos por los padres y padrinos de estos niños para que
sean un ejemplo de vida y les ayuden a ser buenas personas, sensibles
a las necesidades de los demás y preocupados por construir un mundo
más justo y solidario. Te lo pedimos, Padre.
‐ Padre, te pedimos por los familiares y amigos que ya están a tu lado.
Queremos tenerlos muy presentes en esta celebración porque sin
ellos esto no tendría sentido. Te lo pedimos, Padre.
‐ Padre, te pedimos por la Iglesia que somos todos y cada uno de
nosotros. Danos la fuerza necesaria para construir tu reino aquí y
ahora, proclamando tu mensaje de sencillez, alegría, perdón y
misericordia con el hermano necesitado . Te lo pedimos, Padre.
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SEIS SIGNOS DEL RITUAL DEL BAUTISMO
La cruz:
Es la señal de los cristianos. Jesús murió ajusticiado en
una de ellas. Aunque la cruz evoca dolor, sufrimiento y
muerte, para nosotros están seguidos de liberación, salvación
y resurrección, y es esto lo que nos recuerda. Y como lo que
llevó a Jesús a morir fue la fidelidad a sí mismo, a la misión que
descubrió como vocación de vida, a los hombres, y sobre
todo la fidelidad a Dios su Padre, para nosotros la cruz es
una señal y un signo de FIDELIDAD.

El óleo de los catecúmenos:
La vida a veces es difícil, frecuentemente necesitamos
fuerzas para superarnos, o a veces defendernos de nosotros
mismos, del mal que todos generamos, y del “malquerer” de
quienes llevan caminos distintos a los nuestros.
En la antigüedad los gladiadores se untaban con aceite
para evitar ser agarrados por sus contrincantes, y curar
posibles heridas de la lucha. Hoy lo hacen deportistas antes de
empezar su ejercicio, y los amantes del sol en las playas, para lo
mismo.
El óleo es un símbolo de fortaleza. Mientras el
celebrante unge al bautizando con este óleo, invoca para él la
fortaleza de Cristo Salvador. La va a necesitar en la vida.
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El agua:
Es el elemento más abundante en la naturaleza. Todas
las civilizaciones lo han usado como símbolo ya sea de vida, de
limpieza o de pureza, de alimento y a veces también de
destrucción y renovación. Nosotros también. Todos estos
significados son aplicables al uso del agua en el bautismo.
Siguiendo a San Pablo, digamos que es el signo del
nacimiento a una nueva vida, esa de la que Jesús habló a
Nicodemo cuando le dijo que era necesario volver a nacer.

El santo crisma:
Jesús es “el ungido”. Es sacerdote, profeta y rey. Al
ungir el celebrante al recién bautizado con el crisma le dice:
“que Dios 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”.
Cada cristiano es sacerdote: puede hablar
directamente con Dios sin intermediarios. Es profeta: puede
escrutar los signos de los tiempos y discernir y conocer los
caminos que llevan a Dios; y es Rey: tiene como misión en su
vida la misión de los reyes de Israel, es decir, hacer justicia,
defender, cuidar y querer a los que no tienen quién les
defienda, cuiden o quieran, a los pobres de la tierra.
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El Effetá:
Effetá es una palabra aramea que significa ¨Ábrete¨ y que
Jesús pronunció al curar a un sordo y mudo.
De igual forma, el hombre nace como sordo y mudo ante
Dios. Por la gracia del Bautismo, Cristo abre los sentidos del
alma para que escuchemos las enseñanzas de su Evangelio y
las proclamemos con nuestra vida.

La luz:
Nuestro vocabulario español está lleno de expresiones
metafóricas en las que se usa la luz como símbolo de
conocimiento, inteligencia, comprensión, mente abierta, tener
certeza, saber por dónde ir, etc. Pues sí, ese es el significado
de este signo, pedimos para nuestros hijos que sean
iluminados por la luz de la inteligencia natural y también por la
luz de la revelación.
A los primeros cristianos recién bautizados por inmersión,
cuando salían del agua, les daban el cirio, signo de la luz de
Cristo, la luz que les había de guiar en su nueva vida.
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BENDICIÓN DEL AGUA
Te bendecimos y alabamos Señor por las grandes obras que
has realizado por medio del agua en la historia santa.
Tu hijo predilecto Jesús, al ser bautizado en el agua del
Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Estando clavado en la
cruz vertió de su costado sangre y agua. Y después de su
resurrección dijo a sus apóstoles: “Id y haced discípulos de
todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo”.
Señor Dios y Padre nuestro, míranos ahora a nosotros, tu
iglesia, en oración, y abre para estos hijos nuestros NN. la
fuente del bautismo.
Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu
Unigénito, para que estos niños limpios e inocentes renazcan
ahora a la vida nueva, por el agua y el Espíritu.
Te pedimos Padre que el poder de tu Espíritu descienda
sobre esta agua, y que al recibirla participen con Cristo en su
muerte, y resuciten con Él a la vida plena.
Por Cristo nuestro Señor
Amén
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RENUNCIAS Y PROFESIÓN DE FE
Dentro del rito del Bautismo, los padres y padrinos se comprometen
ante Dios y ante la Iglesia:

a renunciar a todo aquello que va en contra del proyecto de vida de
Jesús

a renovar y reforzar su fe, una fe que deben transmitir a sus hijos
Fórmula para las renuncias
¿Renunciáis a creeros superiores a los demás, a vivir en el abuso, la mentira, la
violencia, en la discriminación racial, el cinismo, el egoísmo y el desprecio a los
diferentes?

Sí, renuncio.
¿Renunciáis a inhibiros ante las injusticias del mundo, lejanas y cercanas, por
desconfianza, cobardía, pereza, indiferencia, mediocridad, comodidad o ventaja
personal?

Sí, renuncio.
¿Renunciáis a comportamientos donde el dinero se pone por encima del servicio,
del bien común y la solidaridad o donde sólo preocupe la felicidad personal y el
puro negocio?

Sí, renuncio.
¿Creéis en Dios Padre, autor y defensor de la vida?

Sí, creo.
¿Creéis en Jesucristo, luz y camino, creador de fraternidad?

Sí, creo.
¿Creéis en el Espíritu, que anima a la familia humana a construir un mundo mejor?

Sí, creo.
¿Creéis que es posible el futuro, incluso más allá de la muerte?

Sí, creo.
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ORACIÓN DE PADRES Y PADRINOS
En esta oración, los padres y padrinos piden a Dios que les ayude
a vivir el compromiso que acaban de manifestar en las renuncias y
profesión de fe.
Nos encomendamos a Ti buen Padre para:
Poner entusiasmo en buscar la verdad donde se encuentre,
sabiduría para aceptar nuestras propias limitaciones, coraje para
no ceder ante las dificultades.
Encontrar tesón para luchar cuando todo nos salga mal, lucidez
para saber educar a nuestros hijos, valor para rechazar lo fácil y
mediocre, fe para hacer de nuestros hijos buenos cristianos.
Practicar la constancia para vencer la apatía y la desgana, el
optimismo para poder educar en la esperanza, la confianza en la
bondad de la vida y las personas, la libertad para denunciar toda
injusticia.
Transmitir armonía para construir un hogar lleno de paz, ilusión
para afrontar alegres el futuro, ternura para poder volcarla en
nuestros hijos.
Esta es nuestra oración... que caminemos siempre movidos por la
fuerza del Amor que de Ti recibimos. Amén.
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TEXTOS DE ACCIÓN DE GRACIAS

Texto 1:
Lector: Gracias Señor de la vida por los ojos de nuestros hijos, abiertos
a las maravillas de la creación. Haz que no se cierren al encontrarse
con la miseria y la injusticia.
Todos: Te damos gracias, Señor.
Lector: Gracias Señor de la vida por sus manos, tan perfectas, tan
delicadas, tan ansiosas por coger todo lo que está a su alcance.
Todos: Te damos gracias, Señor.
Lector: Gracias Señor de la vida por su inteligencia, que escruta el
fondo del sentido de la vida, de las personas y de las cosas. Haz que
siempre esté abierta a todo lo que es justo, bello y bueno.
Todos: Te damos gracias, Señor.
Lector: Gracias Señor de la vida por su corazón, tan pequeño y lleno de
vida, que está hecho para amar cada vez más. Haz que sus
latidos alcancen a todos y sea dichoso, y pueda el día de mañana
recibir el cariño que le haga plenamente feliz.
Todos: Te damos gracias, Señor.
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Texto 2:
Llegó y la casa se llenó de fragancia, parece primavera.
Hemos recibido un gran regalo, tan deseado y tan soñado: un niño
ha irrumpido en nuestras vidas.
Te damos la bienvenida a la vida, al mundo y a la familia.
¿Con qué palabras Señor, con qué palabras te daremos las gracias?
Gracias Señor por sus ojos y sus manos, gracias por su cuerpo y por su
espíritu, gracias por su sueño y por su llanto.
Buen Padre Dios, que … (nombres de los niños)… sean y se sientan
amados por todos nosotros.
Que se aleje de ellos para siempre la ingratitud y el egoísmo.
Inunda Señor nuestros corazones de amor, de armonía, de
comprensión y de una generosidad sin límites.
Que el Bien, la Paz y la Alegría, les acompañen hoy y todos los días de
su vida.
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Día del Bautizo: _______________________________________
Hora:

Sábado a las 17:00 h.
Domingo a las 17:30 h.

Lugar: en la cripta

Servicio de Pastoral Bautismal

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
C/Puerto Rico, 1. 28016. Madrid. España
+34 91 457 00 39 +34 91 457 52 28
www.parroquiadeguadalupe.com
msps@parroquiadeguadalupe.com

