RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES
(Fuera de la Misa)
a) RITO DE ENTRADA
Catequista: En este día que celebramos el Bautismo del Señor,
nos reunimos para recordar con
estos niños el día de su bautismo y celebrar la renovación
de sus promesas bautismales.
Aquel día vosotros, padres y
padrinos, renunciasteis en su
nombre a las obras de Satanás y
prometisteis que vivirían como
hijos de Dios y seguidores de Jesucristo, según la fe de la Iglesia. Hoy van a renovar ellos su
fe y sus promesas del bautismo
porque quieren ser cristianos de
verdad.
Canto de entrada: “Bautízame Señor con tu Espíritu” .
 Un padre/madre: Nos alegramos y damos gracias a Dios al ver que nuestros hijos siguen el
camino de Jesucristo y quieren ser cristianos de verdad. Haremos todo lo posible por nuestra
parte, con la palabra y con el ejemplo de vida, para que ellos vayan haciéndose cada día mejores
cristianos y sean constantes en venir a la catequesis.
 Un catequista: Nosotros, los catequistas, también queremos ayudar a estos niños a vivir como
corresponde a los que estamos bautizados y hemos prometido seguir el camino de Jesucristo. La
fe y las promesas del bautismo que ellos van a renovar, también las renovaremos nosotros para
poderles guiar sin extravíos por el camino de la fe y de la vida cristiana.
 Un niño: Estamos contentos de haber sido bautizados a los pocos días de nacer. Vosotros,
queridos padres y padrinos, y la comunidad cristiana hicisteis entonces, en nuestro nombre,
profesión de fe y renuncia al pecado para que Jesucristo nos comunicara por el bautismo la vida
nueva de los hijos de Dios. Ahora nosotros mismos vamos a renovar las promesas de nuestro
bautismo para que todos sepáis que queremos seguir viviendo como cristianos. ¡Jesús, estamos
contigo!
Celebrante: ¡Padre nuestro!, que impulsas con tu Espíritu a los que creen en Ti, fortalece en estos niños el propósito de cumplir con
constancia sus promesas bautismales.
Te lo pedimos por Jesucristo...
Todos: Amén.
b) CELEBRACIÓN DE LA PALABRA DE
DIOS
Los once discípulos se fueron a Galilea,
al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: «Se me ha dado todo po-

der en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».
 Homilía: Diálogo con los niños, en torno al bautismo y sus implicaciones en la vida del cristiano. Concretarlas en relación con la catequesis y a su vida de fe. Sentido de la renovación de las
promesas bautismales. Se va a avivar la luz
de Cristo en nuestra vida.
- Entrega de la Luz (Un catequista enciende un cirio o vela sobre el altar). El celebrante explica su significación en relación
con Cristo-Luz que nos ilumina por la fe
profesada en nuestro bautismo.
C) RENOVACIÓN DE LA FE Y LAS PROMESAS
BAUTISMALES
 El celebrante continúa: Ahora vais a renovar vuestra fe, que es la fe de la Iglesia.
Es la fe que os han transmitido vuestros
padres y toda la comunidad cristiana. Es la
luz que nos guía. Por eso lo vais a hacer manteniendo una vela encendida.
 Los catequistas distribuyen a los niños unas velas encendidas en el cirio.
 El celebrante dice: Hagamos la profesión de nuestra fe.
Fórmula 1 (Credo proclamado)
 Los padres y demás fieles con los catequistas y el sacerdote van proclamando los artículos del
Credo apostólico. Los niños lo van repitiendo:
 CREO EN DIOS PADRE, CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA...

Fórmula 2 (Dialogada)
¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios?
Sí, renuncio.
¿Renunciáis a todas las seducciones del mal, para que no domine en vosotros el pecado?
Sí, renuncio.
¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado?
Sí, renuncio.
¿Prometéis seguir a Jesucristo cumpliendo sus mandamientos?
Sí, lo prometo.
Que el Espíritu Santo os ayude a manteneros siempre libres de pecado y a vivir como Jesús nos
enseña. Es lo que vamos a rogar a Dios todos unidos.
Entrega del Credo
 Los niños dejan las velas una vez concluida la profesión de fe.
 Concluida la proclamación de la fe, se puede entregar a los niños un documento —pergamino,
cartulina— en que ellos mismos hayan escrito el Credo apostólico.
Celebrante: Recibid en recuerdo de esta renovación de las promesas bautismales el Credo de los
Apóstoles, que es la fe que nosotros profesamos como cristianos.
Canto: “Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo”
Celebrante: Señor, Padre nuestro, mira a estos niños, tus hijos, que están siguiendo la catequesis
y se proponen hacer la Primera Comunión para ser cada día mejores cristianos; haz que te conozcan a Ti y a Jesucristo, tu Hijo, y que con la fuerza del Espíritu Santo cumplan las promesas del
bautismo, que hoy han renovado con entusiasmo. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.

