
ENCUENTRO de  
PADRES Y PADRINOS de BAUTISMO 

 

 
  

    Planteamos nuestra Fe:  

      “ El Bautismo presupone la FE”      
  

 Leemos, reflexionamos y dialogamos 
 sobre un texto bíbl ico. Oración común. 

                  
   

  Y ¿cómo transmitir la Fe? 
 “ Una semilla que ha de crecer”  

        
      Entrega del texto. Exposición y diálogo.      
                     

                         1 .- 

1º momento: 

2º momento: 



     
        

     La Celebración del Bautismo:  
      “ Iremos caminando”  por cada paso de la celebración: 
        

        (Entrega del folleto que nos ayudará ir caminando)  
 

▪ Somos acogidos en y por la Iglesia  
    Saludo y diálogo con padres y padrinos. 
     
   Este 1º paso termina con un signo:          
    
 
 
 

1 . DIOS NOS HABLA…   
   Lecturas y salmo:  
     Letanías y oración de los fieles.  

 

Preparamos la participación en las lecturas.    

   Este 2º paso termina con otro signo:         
   
 
                 2.-  

3º momento: 

Marcar la cruz en la frente del niñ@.  

Unción con el óleo o Imposición de manos.  



 

2. DIOS ACTÚA EN EL SACRAMENTO:  
      

 A través de varios gestos (ritos)  
 el sacramento es uno  
 su riqueza es grande  
 expresada con varios ritos    

         
 

Bautizamos con agua:  
➢ Significado universal (muerte y vida)  
➢ Morir a un estilo de vida para nacer a una nueva vida: la de Cristo. 
➢ El agua se derrama (triple inmersión - triple infusión):  

 
“ En el nombre de la Santísima Trinidad:  
  Padre – Hijo – Espíritu Santo”   

 
 *El sacramento realiza lo que significa 
  *Hay que nacer del agua y del Espíritu 

*Renunciamos al pecado y confesamos nuestra fe 
 
 

   Este 3º paso termina con varios signos:            
 

                     3.-   



 
       
                       

      
 
 
 
 
 
 

                     
                     
 
 

         
▪ Concluimos la celebración:  

 
 

    “ El bautizado es Hijo de Dios    
    y miembro de su Iglesia” .  
 

 Rezamos el Padrenuestro 
 Somos todos bendecidos 
 Presentamos a los niños a María         

                 4.-  

Derramar agua 
Muerte al pecado y 

 entrada a la Vida de Dios 
 

 

Cirio 
En Cristo somos 

iluminados.  
“Luz de Cristo” 

 
 

Crisma 
Ungidos por el Espíritu  Santo.  

Con la misión de Cristo. 
 

Vestidura  
“Nos revestimos de Cristo” 

Compartir la dignidad de Hijos de Dios. 

Bautismo 


