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Celebración del 
BAUTISMO DE NIÑOS 
en edad catequética dentro de la Misa 

 
Monición de entrada:    
 
Sacerdote:   En el nombre del Padre… 

 

Rito de admisión:  (los catecúmenos, padres, padrinos y catequista en el atrio o la entrada del templo) 
 
Sacerdote:   ¿Cómo os llamáis? 
 
Niños: N, N, N… 
 
Sacerdote:  N, N, N… ¿qué queréis hacer? 
 
Niños:  Quiero hacerme cristiano. 
 
Sacerdote:   ¿Por qué queréis haceros cristianos? 
 
Niños:  Porque creo en Cristo. 
 
Sacerdote:   ¿Y la fe en Cristo que os otorga? 
 
Niños:  La vida eterna. 
 
 
Sacerdote:   Como ya creéis en Cristo y queréis bautizaros, con gran alegría os recibimos en 
la familia de los cristianos, en la que seguiréis conociendo a Cristo cada día mejor. Y 
juntamente con nosotros os esforzaréis en vivir como hijos de Dios, según enseñó Cristo: 
Amarás a Dios con todo tu corazón. Amaos unos a otros como yo os he amado. 
 
 
Diálogo con los padres y con la asamblea   
 
 
Sacerdote:   Pedirle ahora a vuestros padres su consentimiento. 
 

Queridos padres, vuestros hijos, N, N, N…, piden el Bautismo a la Iglesia. 
¿Les dais el consentimiento que ellos desean? 

 
Padres: Sí, le damos nuestro consentimiento. 
 
Sacerdote:   Estáis dispuestos a seguir ayudándoles, en lo que depende de vosotros, a la 

educación de su fe. 
Padres: Sí, estamos dispuestos. 
 
Sacerdote:   Como para proseguir el camino que hoy empiezan estos niños necesitan el 

auxilio de nuestra fe y de nuestra caridad, os pregunto también a vosotros, 
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padrinos, familiares, catequistas, amigos y compañeros de los niños: ¿estáis 
dispuestos a colaborar para que gradualmente sigan formándose y creciendo en 
la fe? 

 
Todos: Sí, estamos dispuestos. 
 
Sacerdote:   ¡Ojalá os acordéis siempre de Cristo y le permanezcáis fiel, pues os ha llamado 

a ti, N, N, N…, para que seáis amigos suyos! 
 

Por esto yo os signo a vosotros con la cruz de Cristo, que es la señal de los 
cristianos. Este signo os moverá en adelante a acordaros de Cristo y de su 
amor. (...) 
 
También vosotros, padres de estos niños, padrinos y catequistas, puesto que 
sois de Cristo, signadles con la señal de Cristo. (...) 
 
 
Ahora, pues, podéis ocupar vuestro lugar entre los cristianos reunidos. Venid, 
pues, para oír al Señor, que nos habla a nosotros, y para orar con nosotros. 

 
Canto de entrada    (Catecúmenos y padres entran en el templo y se dirigen a su lugar en la asamblea) 
 
Oración colecta 
 
Liturgia de la Palabra. Lecturas 
 
Homilía 
 
Exorcismo    (RICA nº 339, pag 170) (Los catecúmenos se colocan delante del presbiterio) 
 
Renuncia  (RICA nº 353, pag 178) 
 
Unción con el Óleo de los catecúmenos  (RICA nº 354) 
 
Profesión de fe de los catecúmenos   (RICA nº 355) 
Canto 
 
Rito del Bautismo    (RICA nº 356) (Los catecúmenos se dirigen a la Pila Bautismal de uno en uno con sus 
padres y padrinos) 
Canto 
 
Unción con el Crisma     (RICA nº 358) (Los neófitos se colocan delante del presbiterio) 
 
Imposición de vestidura blanca     (RICA nº 359) 
 
Entrega del cirio encendido      (RICA nº 360) 
 
Oración de los fieles 
 
Liturgia Eucarística 
 
Ritos finales 


