
1Diocesis de Chosica

La iniciación cristiana de los niños en edad catequética tiene su
referente en el catecumenado de adultos, por eso su modelo es el
descrito en el en
el que se indican las adaptaciones propias para un catecumenado de
niños. Especialmente, se deberá tener presente la gradualidad, que
expresa la dimensión maternal de la Iglesia que acoge y acompaña, y
la condición de los destinatarios, en concreto, su edad y situación.
La iniciación de los niños, por lo tanto, también se desarrolla durante
un proceso adecuado antes de acceder a los sacramentos. En este
proceso de distinguen varios tiempos, a la vez que comporta algunos
ritos.

Los ritos de este catecumenado son fundamentalmente tres: rito
de entrada; escrutinios o ritos penitenciales; y celebración de dos
sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo y Eucaristía.

Estos niños N. y N., acompañados de sus padres, se
acercan hoy a la Iglesia porque quieren conocer a Jesucristo más de
cerca y así convertirse en cristianos.

Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA),

Monición:

I.- RITO DE ENTRADA EN EL CATECUMENADO

En el seno de la asamblea reunida, los niños que quieren conocer a

Jesucristo son acogidos en la Iglesia con el signo de la cruz y son

admitidos en la liturgia de la Palabra, en la que recibirán los

Evangelios.

La primera parte de este rito se realiza en la puerta de la iglesia. Allí

se congregan los candidatos acompañados de sus padres, padrinos

y catequistas.

(Si son muchos niños puede interrogarlos a todos a la vez)

INTERROGATORIO

RITOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA DE NIÑOS
EN EDAD CATEQUÉTICA (7 a 14 AÑOS)
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Celebrante
Niño

Celebrante

Niño
Celebrante
Niño

Celebrante

Padres
Celebrante

: N., ¿qué quieres hacer?
: Quiero hacerme cristiano (Quiero hacerme amigo

de Jesús)
: ¿Por qué quieres hacerte cristiano? (¿Por qué

quieres hacerte amigo de Jesús?)
: Porque creo en Cristo (Porque tengo fe en Cristo)
: Y la fe en Cristo, ¿qué te da?
: La vida eterna (La vida con Dios)

Como ya creen en Cristo y quieren que les preparen para el
Bautismo, con gran alegría los recibimos en la familia de los
cristianos, en la que conocerán a Cristo cada día mejor. Y
juntamente con nosotros ustedes se esforzarán en vivir como hijos
de Dios, según nos enseñó Cristo: Amarás a Dios con todo tu
corazón. Ámense unos a otros como yo los he amado.

N. y N., vayan ahora a donde están sus padres, para que les den su
consentimiento, y díganles que se acerquen con ustedes aquí.

: Queridos padres, sus hijos N. y N., piden que les
preparemos para el Bautismo. ¿Les dan  ustedes
el consentimiento que ellos desean?

: Sí, les damos nuestro consentimiento.
: ¿Están dispuestos a ayudarles, en lo que depende

de ustedes, a la preparación para el Bautismo?

Seguidamente el celebrante concluye el diálogo con una breve

catequesis, acomodada a las circunstancias y a la edad de los niños,

con estas o parecidas palabras:

Luego el celebrante habla de nuevo a los niños y les ruega que pidan

el consentimiento a sus padres o a sus “fiadores”, que les

presentan. Lo cual se puede hacer del modo siguiente, o de otro

modo parecido:

DIÁLOGO CON LOS PADRES Y LA ASAMBLEA REUNIDA

Ritos de la iniciación cristiana de niños
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Padres
Celebrante

Asamblea
SIGNACIÓN

ENTRADA A LA IGLESIA:

Monición:

: Sí, estamos dispuestos.
: El camino de la fe no lo hacemos solos. El

acompañamiento de los padrinos, de la comunidad, y
también de los compañeros y amigos cristianos que hoy
les acompañan, les será de gran ayuda y testimonio.

Por lo tanto, padrinos y todos ustedes aquí presentes ¿están
dispuestos a colaborar para que lleguen gradualmente al Bautismo?

: Sí, estamos dispuestos.
: Y para que recuerden siempre a Jesús, que los ha

llamado para que ustedes sean sus amigos y le sean
fieles, ahora los signaré con el signo de la cruz, que
es el signo de los cristianos. Este signo hará que se
den cuenta, en adelante, que deben tener siempre
presente el amor del Padre, la amistad de su Hijo
Jesucristo y la fuerza del Espíritu Santo.

Ahora ustedes, catecúmenos, pueden ocupar su lugar entre los
cristianos reunidos. Vengan, pues, para oír al Señor que nos habla, y
para orar con nosotros.

Podemos sentarnos para escuchar al Señor que nos habla.

El celebrante también puede invitar a los cristianos presentes

(padres, padrinos, catequistas, amigos) a hacerles el signo de la

cruz.

Después el celebrante invita a los catecúmenos a que se acerquen,

con estas o parecidas palabras:

Se recomiendan estas lecturas: Gen 12,1-4 y Jn 1,35-42.

LITURGIA DE LA PALABRA
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BREVE HOMILÍA DEL CELEBRANTE

ENTREGA DE LOS EVANGELIOS

SÚPLICAS

Celebrante

Lector

Celebrante

Todos

En esta homilía se explica el sentido de la distribución de los

Evangelios que tendrá lugar a continuación.

Se puede cantar un canto mientras se distribuyen, o distribuirlos

después de un canto apropiado. El celebrante dice:

Se puede terminar con un canto de despedida.

Catecúmenos reciban el evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.

: Oremos al Señor por estos niños que quieren
conocer y amar a Jesús y formar parte de su
familia, diciendo: Te lo pedimos, Señor.

:
-Para que aumente más cada día su deseo de
conocer y amar a Jesús. Roguemos al Señor.

-Para que encuentren la verdadera felicidad en la
familia cristiana. Roguemos al Señor.

-Para que el Espíritu Santo los acaricie con la fuerza
de su amor a lo largo del viaje hacia Jesús.
Roguemos al Señor.

-Para que aparte de ellos el miedo y el desánimo.
Roguemos al Señor.

-Para que les conceda la alegría de recibir el
bautismo y la Eucaristía. Roguemos al Señor.

: Oh Señor, que has suscitado en estos niños el deseo
de ser buenos cristianos; haz, que, caminando con
constancia hacia ti, vean cómo escuchas sus deseos
y nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.

: Amén.

Ritos de la iniciación cristiana de niños
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II.- RITOS PENITENCIALES

Si los niños van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana

durante la Vigilia Pascual o en un domingo de Pascua, estos ritos se

celebran durante la Cuaresma. Si no, se celebran en el tiempo que

sea oportuno.

(pausa)

Se recomienda uno de los tres textos evangélicos típicos

bautismales: la samaritana (Jn 4,1-14), el ciego de nacimiento (Jn

9,1.6-9.1-17.34-39) y la resurrección de Lázaro (Jn 11,3-7.17.20-

27.33b-45), que ponen de relieve cómo Cristo nos ofrece la vida,

cómo nos ilumina para que hagamos el bien, y cómo nos libra de

todo mal, incluida la muerte.

Después el celebrante explica los textos sagrados con una breve

homilía.

El celebrante invita al cambio de corazón y de mentalidad, a pensar

y actuar según el Evangelio, a acoger la fuerza del perdón y del amor

de Dios manifestado en Jesús y derramado por el Espíritu. Siguen

algunos momentos de silencio.

Monición:

LITURGIA DE LA PALABRA

A ustedes, niños y niñas, Jesús los ha llamado a ser sus
amigos y a formar parte de la familia cristiana. Por eso, hoy se les
invita a dirigirse de todo corazón hacia el Señor, es decir, procurar
cambiar vuestra manera de hacer y pensar que no va con el Evangelio.
Y lo hacemos mostrando nuestro arrepentimiento, para que el Señor
nos perdone todo lo que hemos hecho y hacemos en contra del
Evangelio y nos dé la fuerza para que actuemos de acuerdo con él.

Oremos . Dios clemente y misericordioso, que revelas tu
bondad perdonando y te llenas de gloria al santificarnos, dígnate
lavarnos de nuestras manchas a quienes reconocemos nuestros
pecados, y restablece la vida en nuestros corazones. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

ORACIÓN INICIAL
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SÚPLICAS

Celebrante

Asamblea
Lector

ORACIÓN DEL EXORCISMO

Celebrante

: Oremos por N. y N., que se preparan a los sacramentos
de la iniciación cristiana, y también por nosotros, que
pedimos que el amor misericordioso de Dios Padre llene
nuestros corazones. Podemos responder:

: Escúchanos Señor.
: -Para que ante Jesús, el Señor, podamos

manifestar nuestros sentimientos de gratitud y de
confianza plena, roguemos al Señor.

-Para que traigamos a la memoria con sinceridad
nuestras ligerezas y pecados, roguemos al Señor.

-Para que, sintiéndonos humildes y sencillos ante el
amor misericordioso del Señor, confesemos
nuestras ganas de ser buenos cristianos,
roguemos al Señor.

-Para que manifestemos arrepentimiento por nuestros
pecados ante Jesucristo, roguemos al Señor.

-Para que animemos a nuestros compañeros y
amigos a ser también amigos de Jesús y a luchar
por un mundo más justo y solidario, roguemos al
Señor.

-Para que seamos liberados de los males presentes
y preservados de los futuros, roguemos al Señor.

-Para que aprendamos de nuestro Padre celestial, con
la fuerza de su amor, a luchar contra todo tipo de
injusticia y contra cualquier mal, roguemos al Señor.

: Oremos

Padre de las misericordias, que entregaste a tu amado Hijo para dar
al ser humano, oprimido por la esclavitud del pecado, la libertad de
tus hijos; escucha a estos siervos tuyos, que ya han experimentado
las tentaciones y reconocen sus propias culpas, y mira con

(pausa).

Ritos de la iniciación cristiana de niños
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clemencia su esperanza. Concédeles pasar de las tinieblas a la luz
que no se apaga, perdónales los pecados, y, llenos de paz, haz que
marchen ilesos bajo tu protección por el camino de la vida. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

: Para que el poder de Cristo Salvador los fortalezca,
les ungimos con este óleo de salvación en el
nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que
vive y reina por los siglos de los siglos.

: Amén.

Celebrante : Que los fortalezca el poder de Cristo Salvador, que
vive y reina por los siglos de los siglos.

Niños : Amén.

: Jesús, el Señor, en nuestra presencia les ha
mostrado a ustedes, N. y N., la fuerza de su amor
misericordioso. Ahora pueden ir en paz.

: Demos gracias a Dios.

Para este grupo catequético la celebración comunitaria de la

UNCIÓN DE LOS CATECÚMENOS

Celebrante

Niños

IMPOSICIÓN DE MANOS

DESPEDIDA DE LOS CATECÚMENOS

Celebrante

Niños

El celebrante los unge en las manos o en el pecho

Inmediatamente el celebrante impone las manos sobre cada uno

Después de un canto o de una acción de gracias, todos salen.

Confesión de los niños ya bautizados
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penitencia culmina con el sacramento de la confesión y absolución
individual. Puede concluirse con un canto u oración de acción de
gracias.

III.- CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE
LA INICIACIÓN CRISTIANA

La celebración de los sacramentos de iniciación cristiana tiene su

lugar propio en la Vigilia Pascual; también se pueden celebrar

durante los domingos de Pascua o en otros domingos fuera del

tiempo pascual, pero nunca durante los domingos de Cuaresma.

Siempre se deberá convocar a la comunidad cristiana del lugar.

En esta celebración, a diferencia del bautismo de niños, después de

la homilía y de la bendición del agua, la comunidad puede hacer su

profesión de fe, recitando el Símbolo de los apóstoles (Credo

breve), con el deseo de prestar la debida ayuda a los catecúmenos.

Después los niños expresan su compromiso de renuncia al mal y al

pecado y hacen la profesión de fe. Posteriormente son bautizados y

se celebran los ritos complementarios: unción postbautismal,

imposición del vestido blanco (que se puede omitir) y entrega del

cirio encendido. Sigue la celebración de la Eucaristía en la que los

neófitos participan por primera vez.

Reunidos los niños catecúmenos con los padres (o tutores),

padrinos, catequistas, amigos y compañeros, y el resto de fieles

convocados a la Vigilia Pascual o a la Eucaristía dominical, después

de la Liturgia de la Palabra (las lecturas se indican en el RICA si se

celebra fuera de la Vigilia Pascual), empieza la celebración del

bautismo. Acabada la homilía, los catecúmenos, con los padres y

padrinos, se dirigen a la fuente bautismal y comienza el rito.

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO

Monición

Ritos de la iniciación cristiana de niños
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Celebrante

BENDICIÓN DEL AGUA

Celebrante

Todos

Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante +

Todos

: Queridos hermanos, supliquemos la gracia de Dios
misericordioso para que estos hijos suyos, N. y N., que,
con el asentimiento de sus padres, piden el Bautismo,
se agreguen a los hijos de adopción en Cristo.

: Te bendecimos, Padre misericordioso, porque de la
fuente del bautismo hiciste brotar en nosotros la
nueva vida de hijos de Dios

: Bendito seas por siempre, Señor

: Te bendecimos, Padre misericordioso, porque
reúnes en un solo pueblo, por el agua y el Espíritu
Santo, a todos los bautizados en tu Hijo
Jesucristo.

: Bendito seas por siempre, Señor.
: Te bendecimos, Padre misericordioso, porque nos

haces libres para gozar de tu vida con el Espíritu
Santo que infundes en nuestros corazones.

: Bendito seas por siempre, Señor.
: Te bendecimos, Padre misericordioso, porque

envías a los bautizados para que anuncien con
gozo a todos los pueblos el Evangelio de Cristo.

: Bendito seas por siempre, Señor.
: Bendice ahora, Señor, esta agua en la que van a

ser bautizados tus hijos e hijas (N. y N.) a quienes
has llamado al baño de la regeneración, para que
tengan la vida eterna

: Amén

El celebrante, vuelto hacia la fuente bautismal, pronuncia esta

bendición:

(u otra

aclamación apropiada)
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PROFESIÓN DE FE DE LA COMUNIDAD

Celebrante

RENUNCIA Y PROFESIÓN DE FE DE LOS NIÑOS CATECÚMENOS

Celebrante

Celebrante

Niños
Celebrante

Niños
Celebrante

Niños

: N. y N., después de larga preparación, ahora van a
ser bautizados, y, con el bautismo, recibirán la
vida nueva de Dios y ustedes se harán cristianos.

En adelante, nosotros, los padres, padrinos, catequistas y toda la
comunidad, deberemos acompañarles en el camino de la fe y del
testimonio cristiano. Por eso, antes de que ustedes hagan su
profesión de fe en nuestra presencia, todos nosotros, con plena
convicción, renovaremos en presencia de ustedes la profesión de
nuestra fe, que es la fe de la Iglesia.

: Ahora, pues, N. y N., antes de que sean
bautizados, renuncien al mal representado por
Satanás y confiesen su fe.

: ¿Renuncian a Satanás, a todas sus obras y
seducciones?

: Sí, renuncio.
: ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del

cielo y de la tierra?
: Sí, creo.
: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,

que nació de santa María Virgen, murió, fue
sepultado, resucitó de entre los muertos y está
sentado a la derecha del Padre?

: Sí, creo.

Entonces todos a una con el celebrante dicen el Credo breve, el

Símbolo de los Apóstoles.

El celebrante interroga a todos los niños catecúmenos:

Ritos de la iniciación cristiana de niños
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Celebrante

Niños

BAUTISMO

UNCIÓN DEL CRISMA:

Celebrante

Bautizados

VESTIDURA BLANCA (opcional):

: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia
católica, en la comunión de los santos, en el
perdón de los pecados, en la resurrección de los
muertos, y en la vida eterna?

: Sí, creo.

N., YO TE BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL PADRE (derrama el agua
por primera vez) , Y DEL HIJO (derrama el por segunda vez), Y DEL
ESPÍRITU SANTO (derrama el agua por tercera vez).

: Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que les ha dado nueva vida por el agua
y el Espíritu Santo, y les ha concedido el perdón de
todos los pecados, los consagre con el crisma de la
salvación para que entren a formar parte de su
pueblo y sean para siempre miembros de Cristo,
sacerdote, profeta y rey y perseveren para la vida
eterna.

: Amén

Inmediatamente después de haber hecho la profesión de fe, cada

uno es bautizado.

El celebrante derrama tres veces agua de la fuente bautismal sobre

la cabeza inclinada, mientras dice:

(puede hacerse una breve monición)

(unge a cada uno con el crisma en la

coronilla)

(Los padres y padrinos imponen a

los neófitos la vestidura blanca)

RITOS COMPLEMENTARIOS
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Celebrante

Todos

CIRIO ENCENDIDO

Celebrante

Celebrante

Bautizados

: N. y N. Ustedes son ya nuevas criaturas y han sido
revestidos de Cristo, reciban la blanca vestidura,
que han de llevar limpia de mancha ante el tribunal
de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida
eterna.

: Amén

: Acérquense, padrinos y madrinas, para que
entreguen la luz a los neófitos recién bautizados.

: Neófitos, reciban la cruz de Cristo. Ustedes han
sido transformados en luz de Cristo. Caminen
siempre como hijos de la luz, a fin que perseveren
en la fe y puedan salir con todos los Santos al
encuentro del Señor.

: Amén.

(puede hacerse una breve monición)

Encendidos los cirios con la luz del cirio pascual, los padrinos la

entregan al neófito y el celebrante prosigue:

Omitido el Credo, sigue la oración universal y la Eucaristía, en las que

los neófitos participan por primera vez. Los neófitos pueden colaborar

en la presentación de ofrendas. Se hace mención de ellos en la

Plegaria eucarística y pueden recibir la comunión bajo las dos

especies.


