-Entrega del cirio: El Cirio Pascual representa a
Cristo Resucitado. Cristo es la luz del mundo y los cristianos, debemos ser luz en el mundo.
-El Padrenuestro: Es la oración de los hijos de
Dios. Vuestro hijo bautizado ya es hijo de Dios y miembro de la familia de los hijos de Dios: la Iglesia. Vuestro
hijo puede con toda verdad y con todo derecho llamar a
Dios Padre. Y nosotros nos dirigimos a El en su nombre.

3. Los ritos
de la celebración
bautismal

4. Rito de despedida
El Señor os ha bendecido en vuestro hijo. La celebración está acabando y ahora empieza vuestra tarea. La
semilla de la vida de Dios alumbrada hoy en el corazón
de vuestro hijo debe crecer poco a poco en el calor de
vuestro hogar, alimentada con vuestra palabra y ejemplo.
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1.

Rito de acogida

La acogida de vuestro hijo en la Iglesia se desarrolla por medio de un diálogo entre el sacerdote y vosotros. Se os pregunta el nombre elegido para el niño y
qué pedís a la Iglesia para él.
La segunda pregunta que os hace el sacerdote es
más comprometida: se os invita delante de la comunidad cristiana a comprometeros públicamente en la responsabilidad de educar cristianamente a vuestro hijo. La
respuesta debe ser consciente y sincera.
Por fin, el niño es acogido y aceptado con gran alegría en la familia de los cristianos mediante el signo de
la cruz.

2. Liturgia de la Palabra
La Palabra de Dios ilumina el significado del rito y
anuncia lo que ahora va a suceder en la vida de vuestro
hijo: por la acción del Espíritu Santo, el Padre lo adopta
como hijo y es incorporado a la vida nueva de Jesucristo.
Después de la homilía, la oración de los fieles, mediante la invocación de los santos, hace expresa la petición de ayuda y protección para vuestro hijo y vosotros
mismos.

3. Liturgia bautismal
-Renuncias y profesión de fe: Llega el momento
cumbre de bautizar a vuestro hijo. El sacerdote invoca a
Dios y bendice el agua bautismal y os invita a los padres junto con los padrinos para que , en nombre del
niño, renunciéis al mal y profeséis la fe de la Iglesia.
-Bautismo: El agua es fuente y origen de la vida,
el agua es signo de la vida nueva de Cristo, simboliza el
segundo nacimiento. El momento culminante de la celebración es el baño de agua (por infusión sobre la cabeza o por inmersión de todo el cuerpo) junto con la
invocación a la Santísima Trinidad: “N., Yo te bautizo
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”.
-Unción con el crisma: La unción con el aceite
perfumado es el signo que muestra la dignidad y la misión del nuevo miembro de Cristo y de la Iglesia. Su
significado esencial está en la comunicación por parte
de Dios del Espíritu Santo al ungido para que pueda
participar en la vida y en la misión de Cristo.
-Vestido de blanco: La blancura es imagen de la
nueva vida y de la dignidad de cristiano. Pero también
es signo de las actitudes cristianas que el niño debe adquirir, del testimonio como cristiano que deberá dar..

