
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENACIDOS 

Catequesis  6º 

LA CELEBRACION DEL SACRAMENTO 
 

SIMBOLOS Y RITOS 

La Iglesia actualiza unos ritos simbólicos, cuya 

significación conviene conocer para que no nos 

quedemos en los exterior, en los gestos y cosas, y 

penetremos en su verdadera significación. 

 

 

 

 Los padres 

Por la celebración del Bautismo, padres y padrinos adquieren 

el compromiso de acompañar al recién bautizado en la 

maduración de la fe. Ellos son los primeros catequistas que 

con su testimonio hacen posible que la gracia del Bautismo 

fructifique. 

 Así los padres se convierten en los primeros y 

principales educadores en la fe de sus hijos, el bautismo del 

hijo es una invitación a reavivar su vida cristiana. 

 Los padrinos 

Elegimos a los padrinos y los presentamos a la comunidad 

cristiana para que ella, tras comprobar su idoneidad, les 

encargue la tarea de ser corresponsables en la educación 

cristiana de los hijos. En la elección de los padrinos, los 

padres considerarán indispensable que tengan la capacidad 

necesaria para realizar esta tarea y que la asuman con 

responsabilidad Durante la celebración del Bautismo están al 

lado de los padres y participan de las acciones rituales.  

En razón de ello, los requisitos para poder ser padrinos son: 

* Tener la madurez necesaria para cumplir con esta 

función. 

* Haber recibido los tres sacramentos  de la iniciación 

cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

* Pertenecer a la Iglesia Católica y no estar 

incapacitado, por el derecho, para el ejercicio de la 

función de padrino. 

 

 

 

 

 

 

 

*La elección del 

nombre 

* El celebrante nos 
pregunta qué 
pedimos a la 
Iglesia para 
nuestro hijo. 
Nosotros 
respondemos: “el 
Bautismo” 
* La señal de la 
cruz El celebrante 
los padres y 
padrinos hacemos 
la señal de la  cruz 
en la frente del 
niño  
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“Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

                 Santo” 
Se puede realizar mediante la inmersión en ella o mediante la  

               efusión (derramando agua sobre la cabeza del niño) 

 Unción con el óleo de los catecúmenos 

 El celebrante suplica a Dios que arranque al niño del poder 
del mal, lo fortalezca y lo guarde. Y le unge el pecho con el 
óleo santo 

 

 

 

     Diálogo de  renuncia y fe 

 

 

 

 

    Bendición del agua y Bautismo 

 

 

 Unción con el crisma 
 

 

 El vestido blanco 

 
 

 El cirio encendido 

 

 
 

 La bendición solemne 

 

Cierra la celebración del Bautismo.  
 

El sacerdote pregunta a los padres y padrinos si 
renuncian a todo aquello contrario a la fe y si creen en 
la fe de la Iglesia, mediante el diálogo de preguntas y 
respuestas. 

El  niño es revestido con una vestidura blanca 

 

El  celebrante muestra el cirio pascual y dice:  
“Recibid la luz de Cristo” 

El padre o padrino enciende una vela en la llama del cirio 
pascual 
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