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El Bautismo De Christo En El Jordan- https://youtu.be/NKyXziuWqeE 
Un Solor Señor- https://youtu.be/OO-l5KB_hpk 
En Las Aguas Del Bautismo- https://youtu.be/dyzJvbzcKbo 
I Will Choose Christ- https://youtu.be/L793clHztwo 

Queridos Padres,
Por favor permitanos hacer las siguientes preguntas sobre el bautismo de su hijo. Esta
puede ser una manera excelente de mostrar una imagen o de compartir una histora o de
una tradición familiar significativa. Quizas considere invitar a los abuelos o padrinos, que
no viven en casa, a participar por telefono o en video.
 
La Fiesta del Bautismo del Señor se celebra el domingo 10 de Enero de 2021. En esta
fiesta se celebra el bautismo de Jesus en el rio Jordan por Juan El Bautista. En esta
oración puedes tener una oportunidad para recordar, reflexionar y renovar las promesas
bautismales.
 
Los Elementos del bautismo

 
Posibles canticos para el servicio son
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El Bautismo del Señor

Canto
Señal de la Cruz
 
Oracion  Inicial 
Dios todo poderoso y eterno, cuando el Espiritu descendio sobre Jesús en su bautismo en
el Jordan, lo revelaste como tu propio Hijo amado. Mantennos, tus hijos nacidos del agua y
el Espiritu, fieles a nuestro llamado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo y el Espiritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amen.
 
Lectura del Santo Evangelio segun Marcos 1:9-11 
Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de
paloma, descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: “Tú eres mi Hijo
amado; yo tengo en ti mis complacencias”
Palabra del Señor.
 
Ahora reflexionemos  sobre nuestro propio bautismo (Pausa despues de cada
reflexion)
      
¿Dónde tuvo lugar su bautismo? ¿Alguna véz visitaste esa Iglesia? ¿Es esa la misma
fuente que se uso para su bautismo?
 
¿Cuál fue la fecha de su bautismo? ¿Lo celebras todos los años?

¿Quién fue el ministro de su bautismo (sacerdote/diacono)? De una oración en silencio
por él ahora.
 
¿Cual es tu nombre bautismal? ¿Porqué te dieron ese nombre? ¿Qué significa ese
nombre?
 
¿Que promesas hicieron tus padre el día de tu bautismo? De una oracion en silencio
por tus padres.
 
Quiénes fueron/son tus padrinos? ¿Por qué fueron elegidos? ¿Que promesas hicieron? De
una oracion en silencio por ellos.



Ahora juntos renovemos nuestras promesas bautismales

Rechazamos el pecado para vivir en la libertad como los hijos de Dios.

Rechazamos el espejismo del mal y nos negamos a dejarnos dominar por el pecado.

Rechazamos a Satanás, padre del pecado y príncipe de las tinieblas.

Creemos en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.

Creemos en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, fue
crucificado, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ahora está
sentado a la diestra del Padre.

Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el
perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna.

Esta es nuestra fé. Esta es la fé de la Iglesia. Estamos orgullosos de profesarlo,
en Cristo Jesús nuestro Señor.

Manteniendo en silencio sagrado, lo invitamos a bendecirse con Agua Bendita.

Ahora rezamos juntos las palabrasque Jesús nos enseñó
         Padre Nuestro…

Oración Final 
Por el regalo de Dios, a través del agua y el Espíritu Santo, renacemos a la vida eterna. En
la bondad de Dios, que Él continúe derramando sus bendiciones sobre estos hijos e hijas.
Que los haga siempre, donde quiera que estén, miembros fieles de su pueblo santo. Que
Él envíe su paz sobre todos los aquí reunidos, en Cristo Nuestro Señor.
Amén. 


