
1Diocesis de Chosica

I.- RITO DE ENTRADA EN EL CATECUMENADO

(Fuera de la Iglesia están los candidatos con sus padrinos y algún

grupo de fieles. El sacerdote se acerca revestido mientras los fieles

pueden cantar. El sacerdote los saluda. S/. es Sacerdote, A/.

Aspirante(s), C/. Catecúmenos, T/. Todos.)

Para quienes ya han sido bautizados de niños y luego no

recibieron instrucción catequética especial, y se acercan

para prepararse a recibir la confirmación o la primera

comunión o ambas a la vez, la preparación requiere

tiempo prolongado para hacer madurar la fe recibida en el

bautismo. La catequesis será la misma que la propuesta

para los catecúmenos, pero teniendo en cuenta su

peculiar situación. La comunidad debe ayudarlos y dar

testimonio de su idoneidad. Ellos eligen sus padrinos y en

la preparación se van intercalando celebraciones

litúrgicas. La primera es el rito de recepción en la

comunidad y en las demás pueden participar con los

catecúmenos. No se hace con ellos el rito de la "elec-

ción", pero sí otros del catecumenado y sobre todo ellos

deberán prepararse especialmente para el sacramento de

la Penitencia. El RICA ofrece celebraciones propias para

ellos. En la Vigilia Pascual (o en la fecha de los sacra-

mentos de iniciación) ellos profesan su fe bautismal,

reciben la Confirmación y participan en la Eucaristía. Si

no está el obispo o el ministro extraordinario de la

Confirmación, ésta se debe dar en otra fecha a ser posible

en el Tiempo pascual. También ellos participan con los

neófitos en el tiempo de la "mystagogía".

RITOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA DE
JÓVENES Y ADULTOS
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DIÁLOGO :

S/.

A/.
S/.
A/.
S/.
A/.

PRIMERA ADHESIÓN :

S/.

A/.
S/.

T/.
S/.

T/.

¿Cómo te llamas?

N.N.
¿Qué piden a la Iglesia de Dios?
La entrada en ella por medio de la fe.
¿Qué les otorga la fe?
La vida eterna.

Dios ilumina a toda persona que viene a este mundo y le
manifiesta lo que permaneció invisible desde la
creación del mundo para que aprenda a dar gracias a su
Creador. A ustedes que han seguido su luz, ahora se les
abre el camino del Evangelio, para que sobre el
fundamento de la fe, conozcan al Dios vivo que habla en
verdad a los hombres; y para que sigan la luz de Cristo,
confíen en su sabiduría y pongan sus vidas en sus
manos cada día y puedan creer de todo corazón en él.
Este es el itinerario de la fe, por el cual Cristo los
conducirá en la caridad para que tengan la vida eterna.
¿Están, pues, dispuestos a empezar hoy, guiados por él,
este camino?
Sí, estoy dispuesto

Y ustedes que ahora como padrinos
han presentado a estos candidatos y ustedes todos los
que están aquí presentes, ¿están dispuestos a
ayudarlos a buscar a Cristo y a seguirle?
Sí, estamos dispuestos.
Te damos gracias, Padre misericordioso, por estos hijos
tuyos a quienes ayudaste de muchas maneras para que
te buscaran, y hoy ante nosotros responden a tu
llamado. Por eso todos nosotros te alabamos y te
bendecimos, Padre de Bondad.
Te alabamos y te bendecimos, Padre de Bondad.

(Así a cada uno, a no ser que sean

muchos; en este caso el sacerdote pregunta en plural).

(Dice los nombres y apellidos)

(A los padrinos)

(o un

canto de alabanza).
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SIGNACIÓN:

S/.

S/.

S/.

T/.
S/.

T/.

S/.

ENTRADA EN EL TEMPLO:

S/.

Ahora, queridos candidatos, acérquense con sus
padrinos para recibir la señal de su nueva condición.

Reciban la cruz en la frente: Cristo mismo los fortalece
con la señal de su victoria. Aprendan ahora a conocerlo y
a seguirle.

Los signo a todos
en el nombre del Padre y del Hijo + y del Espíritu Santo,
para que vivan por los siglos de los siglos.
Amén.
Oremos. Escucha, Señor, con clemencia nuestras preces
por estos catecúmenos que hemos marcado con la señal
de la cruz de Cristo, y defiéndelos con su fuerza, para
que siguiendo las primeras enseñanzas por las que
pueden vislumbrar tu gloria, mediante el cumplimiento
de tus mandatos, lleguen a la gloria del nuevo
nacimiento. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Reciban la santa cruz con la que han sido signados, que
ella les recuerde siempre que deben seguir el camino de
Cristo que hoy han iniciado.

Hermanos, entren en la Iglesia para que tengan parte con
nosotros en la mesa de la Palabra de Dios.

.

(Se

acercan y él va haciendo a cada uno con el dedo pulgar la

cruz en la frente y la fórmula en singular. Si son muchos

hace sobre todos la señal de la cruz y dice:)

(El sacerdote invita a que también los

padrinos y los catequistas hagan la cruz en la frente de

sus ahijados).

(Haciendo la cruz sobre todos a la vez)

(Se puede entregar una cruz a los candidatos mientras dice)

(Entran

también los acólitos, lectores y se entroniza el libro de la

Palabra de Dios. Mientras se canta un canto apropiado)
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LITURGIA DE LA PALABRA:

ORACIÓN POR LOS CATECÚMENOS :

Celebrante:

Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

S/. Recibe (an) el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios: es la
Buena Noticia que te (les) llevará a la salvación.

Oremos por nuestros hermanos los catecúmenos, que ya han
seguido un largo camino; demos gracias por la mansedumbre con
que Dios los ha conducido hasta este día, y pidamos que puedan
recorrer el largo camino que aún les queda para la plena
participación en nuestra vida.

: Para que el Padre celestial les revele más cada día a
Cristo, roguemos al Señor.

: Escúchanos, Señor.
: Para que abracen con corazón magnánimo la entera

voluntad de Dios, roguemos al Señor
: Escúchanos, Señor.
: Para que prosigan su camino sostenidos con nuestro

auxilio constante y sincero, roguemos al Señor
: Escúchanos, Señor.
: Para que encuentren en nuestra comunidad la unión de

los corazones y la caridad desbordante, roguemos al
Señor.

(El celebrante hace una monición para explicar la dignidad de la

Palabra de Dios. Elíjanse una o más lecturas acomodadas a los

nuevos catecúmenos, de entre las asignadas en el Leccionario.

También pueden elegirse otros textos a propósito y otros salmos

responsoriales.

Después de la homilía entrega a cada catecúmeno un ejemplar del

Evangelio).

Todos los fieles congregados y los padrinos harán seguidamente

estas súplicas por los catecúmenos, u otras similares.

Ritos de la iniciación cristiana de jóvenes y adultos
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Todos
Lector

Todos
Lector

Todos

ORACIÓN FINAL :

DESPEDIDA DE LOS CATECÚMENOS :

: Escúchanos, Señor.
: Para que sus corazones y los nuestros se conmuevan

más profundamente con las necesidades de los pobres,
roguemos al Señor.

: Escúchanos, Señor.
: Para que a su debido tiempo sean hallados dignos de

recibir el bautismo de la regeneración y la renovación por
el Espíritu Santo, roguemos al Señor.

: Escúchanos, Señor.

S/. Oremos: Dios creador de todos los seres, te rogamos con
humilde súplica que te dignes mirar propicio a estos
siervos tuyos, para que manteniendo siempre el fervor
del espíritu y el gozo de la esperanza, sirvan sin cesar a
tu nombre. Llévalos, Señor, hasta el baño purificador de
la nueva regeneración para que, junto con tus fieles,
tengan una vida próspera y consigan los premios eternos
que tú prometes. Por Jesucristo nuestro Señor.

T/. Amén.

S/. Catecúmenos, pueden ir en paz y que el Señor les
acompañe.

C/. Demos gracias a Dios.

(Algunos fieles acompañan a los catecúmenos que pueden tener

ahora un rato de catequesis. Se pueden suprimir la Oración de los

fieles y el Credo y continúa la celebración de la eucaristía si el rito se

hace con Misa).

Los textos de la liturgia de la palabra se toman del primer domingo

de Cuaresma Ciclo A

II. RITO DE LA ELECCIÓN
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(Terminada la homilía, un catequista presenta a los que han de ser

elegidos. La C/. significa Catequista y la P/. Padrinos).

(Los va llamando por su nombre y cada uno responde "Presente" y

se va acercando al sacerdote con su padrino o madrina; si son

muchos se puede llamar a todos a la vez y se ponen de pie).

(También se puede preguntar a la comunidad)

PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS :

INTERROGATORIO A LOS CANDIDATOS :

C/. Reverendo Padre, próximas ya las solemnidades
pascuales, los catecúmenos aquí presentes, confiados
en la gracia divina y ayudados con las oraciones y el
ejemplo de la comunidad, piden humildemente que,
después de la debida preparación, les admitan a
participar en los sacra-mentos del Bautismo,
Confirmación y Eucaristía.

S/. Acérquense los que han de ser elegidos, acompañados
por sus padrinos y madrinas.

S/. La santa Iglesia de Dios quiere ahora asegurarse de que
estos candidatos han sido hallados idóneos para entrar
en el grado de los elegidos y así celebrar las próximas
solemnidades de la Pascua. Por eso les ruego a ustedes,
padrinos, que den su testimonio: ¿Han escuchado
fielmente la Palabra de Dios anunciada por la Iglesia?

P/. Sí, la han escuchado fielmente.
S/. ¿Han comenzado a caminar ante Dios, guardando la

Palabra recibida?
P/. Sí, han comenzado.
S/. ¿Están unidos fraternalmente a la comunidad y a sus

oraciones?
P/. Sí, están unidos.

S/. Ahora les hablo a ustedes, queridos catecúmenos. Sus
padrinos y catequistas (y toda la comunidad) han dado

Ritos de la iniciación cristiana de jóvenes y adultos
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buen testimonio de ustedes. Y la Iglesia, confiando en
este sufragio, los llama en nombre de Cristo a los
sacramentos pascuales. Ahora, pues, habiendo
escuchado desde hace tiempo la Palabra de Cristo, toca
a ustedes dar su respuesta en presencia de la Iglesia,
manifestando lo que piensan. ¿Quieren ser iniciados en
los sacramentos de Cristo: Bautismo, Confirmación y
Eucaristía?

: Sí, queremos.

Digan, pues, sus nombres por favor.

S/. Catecúmenos (o N. Y N.) han sido elegidos para ser
iniciados en los sagrados misterios durante la próxima
Vigilia pascual.

: Demos gracias a Dios.

S/. Ahora, por tanto, es deber de ustedes y de todos
nosotros, ayudados por la gracia divina, empeñarse en
ofrecer fidelidad a Dios y esforzarse con todo
entusiasmo en llevar esta elección a su plena realidad.

S/. A ustedes, padrinos, les encomendamos en el Señor a
estos catecúmenos, de los que ustedes han dado
testimonio, para que con su ayuda y ejemplo los
acompañen hasta que reciban los sacramentos de la vida

Catecúmenos

S/.

ADMISIÓN O ELECCIÓN :

Catecúmenos

(Cada uno va diciendo su nombre en voz alta, un catequista va

inscribiendo en un libro los nombres y el catecúmeno estampa su

firma. Si son muchos se entrega la lista ya preparada y un

catequista dice: Estos son los nombres de los competentes.

Mientras se inscriben los nombres se puede cantar algún canto).

(El sacerdote explica brevemente a los asistentes el significado del

rito y luego dice:)

(Ahora se dirige a los padrinos).
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divina. (Los padrinos ponen la mano sobre el hombro de

su ahijado-a).

ORACIÓN POR LOS ELEGIDOS:

S/.

Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Queridos hermanos: Preparándonos a los misterios
salvíficos de la Pasión y Resurrección, emprendemos
hoy el camino cuaresmal. Los elegidos, a quienes
conducimos con nosotros a los sacramentos pascuales,
se fijan en el ejemplo de nuestra renovación. Roguemos,
pues, por ellos y por nosotros al Señor, para que movidos
por nuestra mutua conversión, nos hagamos dignos de
las gracias pascuales.

: Por los catecúmenos, para que recordando el día de su
elección, permanezcan siempre agradecidos a la
bendición celestial, roguemos al Señor.

: Escúchanos, Señor.
: Para que, empleando bien este tiempo de gracia,

soporten las penalidades de la renuncia y prosigan con
nosotros las obras de la santificación, roguemos al
Señor.

: Escúchanos, Señor.
: Por sus catequistas, para que les muestren la suavidad

de la palabra de Dios, roguemos al Señor.
: Escúchanos, Señor.
: Por sus padrinos, para que les manifiesten a los

catecúmenos la práctica continua del Evangelio en la
vida privada y en el trato social, roguemos al Señor.

: Escúchanos, Señor.
: Por sus familiares, para que no poniéndoles ningún

impedimento, les ayuden más bien a seguir la inspiración
del Espíritu Santo, roguemos al Señor.

: Escúchanos, Señor.
: Por nuestra asamblea, para que en este tiempo

cuaresmal brille con la plenitud de la caridad y con la

Ritos de la iniciación cristiana de jóvenes y adultos
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perseverancia en la oración, roguemos al Señor.
: Escúchanos, Señor.
: Por todos los que todavía dudan, para que fiándose de

Cristo lleguen con decisión a la unión de nuestra
fraternidad, roguemos al Señor.

Todos
Lector

Todos

S/.

T/.

DESPEDIDA DE LOS ELEGIDOS :

S/.

1. ESCRUTINIO (III domingo de Cuaresma)

: Escúchanos, Señor.

Padre amantísimo y
todopoderoso, que quieres instaurar todo en Cristo y
llamas a los hombres a su seguimiento, dígnate guiar a
estos elegidos de la Iglesia y concédeles que, fieles a la
vocación recibida, merezcan ser trasladados al reino de
tu Hijo y sellados con el Espíritu Santo prometido. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Queridos elegidos, han entrado con nosotros en el
camino cuaresmal. Cristo será el camino que los
conduzca a Dios, la verdad que los libere, la vida que les
dé plenitud, sobre todo en las próximas celebraciones en
que se reunirán con nosotros. Ahora, con el deseo de
recorrer decididamente el camino iniciado, pueden ir en
paz.

(Con las manos extendidas)

(Salen los elegidos; pueden ir a su reunión de catequesis. La Oración

de los fieles y el Credo, por razones pastorales, se pueden omitir).

(Después de la homilía, en que el sacerdote se ha debido referir a

ellos, los elegidos junto con sus padrinos se ponen de pie ante el

celebrante).

III. RITOS DE PURIFICACIÓN Y DE ILUMINACIÓN
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Súplica por los elegidos

S/.

S/.

Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Todos
Lector

Elegidos de Dios, arrodíllense (o inclinen la cabeza) y
oren.

Oremos por estos elegidos, a los que eligió la Iglesia
después de un largo camino, para que en las próximas
fiestas pascuales encuentren a Cristo en sus
sacramentos.

: Para que mediten en su corazón las palabras divinas y las
saboreen más profundamente cada día, roguemos al
Señor.

: Escúchanos, Señor.
: Para que conozcan a Cristo, que vino a salvar lo que

había perecido, roguemos al Señor.
: Escúchanos, Señor.
: Para que confiesen con humildad de corazón que son

pecadores, roguemos al Señor
: Escúchanos, Señor.
: Para que rechacen sinceramente en sus costumbres todo

lo que desagrada a Cristo y le es contrario, roguemos al
Señor.

: Escúchanos, Señor.
: Para que el Espíritu Santo, que escruta los corazones de

todos los hombres, fortalezca su debilidad, roguemos al
Señor

: Escúchanos, Señor.
: Para que enseñados por el mismo Espíritu aprendan lo

que es de Dios y lo que le agrada, roguemos al Señor
: Escúchanos, Señor.
: Para que también sus familiares pongan en Cristo su

esperanza, y encuentren en él la paz y la santidad,
roguemos al Señor.

: Escúchanos, Señor.
: Para que nosotros mismos nos preparemos a las fiestas

pascuales corrigiendo nuestros pensamientos,

(Oran unos momentos en silencio y los padrinos

apoyan su mano derecha sobre el hombro de su

elegido).

Ritos de la iniciación cristiana de jóvenes y adultos
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levantando el corazón y practicando con caridad las
obras de misericordia, roguemos al Señor.

: Escúchanos, Señor.
: Para que en el mundo entero se fortalezca lo débil, se

restaure lo ruinoso, se encuentre lo perdido y se rescate
lo encontrado, roguemos al Señor.

: Escúchanos, Señor.

. Oremos. Oh Dios, que nos
enviaste como Salvador a tu Hijo, concédenos que estos
catecúmenos, convertidos con la Palabra del Señor, se
reconozcan cargados de pecados y debilidades. No
permitas que, con vana confianza en sí mismos, sean
engañados por el poder del maligno; líbralos del orgullo
para que, reconociendo sus maldades, merezcan ser
purificados interiormente para comenzar el camino de la
salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Señor Jesús, tú eres la fuente a la que acuden estos
sedientos y el maestro al que buscan. Ante ti, que eres
el único santo, no se atreven a proclamarse inocentes.
Con confianza te abren sus corazones, reconocen su
maldad y descubren sus llagas ocultas. Líbrales de sus
flaquezas, cura sus enfermedades, guía sus vidas y
concédeles la paz. Por la virtud de tu nombre, que
invocamos con fe, ayúdales y sálvalos. Domina al
espíritu del mal, derrotado por ti cuando resucitaste.
Por el Espíritu Santo muestra el camino a estos elegidos
para que se dirijan al Padre y le adoren en la verdad. Tú

Todos
Lector

Todos

ORACIÓN DEL EXORCISMO :

S/.

T/.

S/.

(Dice con las manos juntas)

(El sacerdote impone en silencio las manos a cada uno de los

elegidos, si no son muchos, y luego con las manos extendidas

prosigue).

Diocesis de Chosica
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que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

Catecúmenos, pueden ir en paz. Y que el
Señor esté siempre con ustedes.
Amén.

Acérquense los elegidos para recibir de la Iglesia el
Símbolo de la fe. (Se acercan o se ponen de pie).
Queridos elegidos: Escuchen las palabras de la fe por la
cual recibirán la justificación. Las palabras son pocas
pero contienen grandes misterios. Recíbanlas, y
guárdenlas con sencillez de corazón.

Creo en Dios
Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y
está sentado a la derecha de Dios Padre
Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos
y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia
católica, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.

T/.
S/.

T/.

2. ENTREGA DEL SÍMBOLO

S/.

S/.
T/.

(Los despide)

(Tiene lugar el domingo IV de cuaresma o el domingo que sigue al

escrutinio con una celebración apropiada. Después de la homilía el

celebrante dice)

(Se les entrega el texto del Credo escrito en un diploma. El

sacerdote comienza el Símbolo y todos prosiguen)

Ritos de la iniciación cristiana de jóvenes y adultos
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ORACIÓN POR LOS ELEGIDOS :

S/.

S/.

T/.

3. ENTREGA DEL PADRE NUESTRO

Oremos por estos elegidos para que Dios nuestro Señor
los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas
de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de
sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro
Señor.

Te suplicamos, Señor, fuente de luz y de verdad, que
tu eterna y justísima piedad descienda sobre estos
siervos tuyos (N. y N): Purifícalos y santifícalos;
dales la verdadera ciencia, firme esperanza y santa
doctrina, para que se hagan dignos de acercarse a la
gracia del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

S/. Acérquense los que van a recibir la Oración del Señor.
Ahora escuchen cómo el Señor enseñó a orar a sus
discípulos.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes oren así:
"Padre nuestro, que estás en el cielo,
Santificado sea tu Nombre:
Venga a nosotros tu reino;
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
Perdona nuestras ofensas,
Como también nosotros perdonamos

(Todos oran en silencio. El celebrante con las manos extendidas

prosigue)

Se hace el Domingo V de Cuaresma o el domingo siguiente a la

entrega del Símbolo. Antes del Evangelio el celebrante dice:

(El sacerdote o el diácono proclaman el Evangelio de Mt 6, 9-13).

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo

Diocesis de Chosica
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A los que nos ofenden;
No nos dejes caer en la tentación,
Y líbranos del mal."
Palabra del Señor.

S/. Oremos por estos elegidos para que Dios nuestro Señor
los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas
de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de
sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro
Señor.

S/. Dios todopoderoso y eterno que haces fecunda a tu
Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta
la fe y la sabiduría de estos elegidos para que, al renacer
en la fuente bautismal, sean contados entre los hijos de
adopción. Por Jesucristo nuestro Señor.

T/. Amén.

S/. Effetá, que significa "ábrete", para que profeses la fe
que has escuchado, para alabanza y gloria de Dios. (Si
son muchos, la fórmula se dice al primero y a los demás:
Effetá, que significa "ábrete").

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús

(Todos oran en silencio, luego el celebrante con las manos

extendidas prosigue)

(Se hace, si se puede, una celebración el Sábado Santo por la

mañana o un día cercano a la celebración de los sacramentos)

(Para empezar se entona un canto apropiado. Después se lee Mc. 7,

31-37 que el celebrante explica brevemente y luego con el pulgar

toca los oídos y la boca de los elegidos mientras dice)

Sigue la homilía y luego dice:

4. PREPARACIÓN INMEDIATA

RITO DEL "EFFETÁ”

Ritos de la iniciación cristiana de jóvenes y adultos
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UNCIÓN CON EL ÓLEO DE LOS CATECÚMENOS

MONICIÓN DEL CELEBRANTE :

LETANÍAS

(Se emplea el óleo consagrado en la Misa crismal. Y si no se tiene, el

sacerdote lo bendice según la fórmula del RICA . Luego prosigue)

(Los unge en el pecho o en ambas manos o en otras partes del

cuerpo)

(La celebración tiene lugar preferentemente en la santa noche de la

Vigilia Pascual o en un domingo de Pascua o en otro domingo

conveniente).

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

T/. Amén.

Queridos hermanos, pidamos con insistencia la misericordia de Dios
Padre omnipotente en favor de estos siervos de Dios N y N. , que
piden el santo Bautismo. Y a quienes él llamó y ha conducido hasta
este momento, les conceda con abundancia luz y vigor para
abrazarse a Cristo con fortaleza del corazón y para profesar la fe de
la Iglesia. Y que les conceda también la renovación del Espíritu
Santo, que con insistencia vamos a invocar sobre esta agua.

Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

IV. CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN
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Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros
San Miguel, ruega por nosotros
Santos Ángeles de Dios, rueguen por nosotros
San Juan Bautista, ruega por nosotros
San José, ruega por nosotros
Santos Pedro y Pablo, ruegue por nosotros
San Andrés, ruega por nosotros
San Juan, ruega por nosotros
Santa María Magdalena, ruega por nosotros
San Esteban, ruega por nosotros
San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros
San Lorenzo, ruega por nosotros
Santas Perpetua y Felicidad, rueguen por nosotros
Santa Inés, ruega por nosotros
San Gregorio, ruega por nosotros
San Agustín, ruega por nosotros
San Atanasio, ruega por nosotros
San Basilio, ruega por nosotros
San Martín, ruega por nosotros
San Benito, ruega por nosotros
Santos Francisco y Domingo, ruegue por nosotros
San Francisco Javier, ruega por nosotros
San Juan María Vianney, ruega por nosotros
Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros
Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros
San Martín de Porres

Santos y Santas de Dios, rueguen por nosotros
Muéstrate propicio, líbranos, Señor.
De todo mal, líbranos, Señor.
De todo pecado, líbranos, Señor.
De la muerte eterna, líbranos, Señor.
Por tu encarnación
Por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor.
Por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor.
Nosotros, que somos pecadores, te rogamos, óyenos.

ruega por nosotros
Santa Rosa de Lima ruega por nosotros

líbranos, Señor.

Ritos de la iniciación cristiana de jóvenes y adultos
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Para que regeneres a estos elegidos
con la gracia del Bautismo, te rogamos, óyenos.
Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos.
Cristo, óyenos.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Cristo, escúchanos.

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 (u otra aclamación
apropiada)

: 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 (N y N) y tus hijas (N y N), a
quienes has llamado al baño de la regeneración,
para que tengan la vida eterna. Por Jesucristo
nuestro Señor.

: Amén

BENDICIÓN DEL AGUA

Celebrante :

Todos

Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante

Todos
Celebrante +

Todos

El celebrante, vuelto hacia la fuente bautismal, pronuncia esta

bendición:

Diocesis de Chosica
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RENUNCIAS :

PROFESIÓN DE FE :

S/.

Elegido
S/.

Elegido
S/.

Elegido

RITOS DEL BAUTISMO :

S/. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos
de Dios?

Elegidos/. Sí, renuncio.
S/. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal, para que no

domine en ustedes el pecado?
Elegidos/. Sí, renuncio.

S/. ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado?
Elegidos/. Sí, renuncio.

N. ¿crees (creen) en Dios, Padre todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra?
Sí, creo.
¿Crees (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.
¿Crees (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 + Y DEL HIJO + Y
DEL ESPÍRITU SANTO +. (Se puede cantar un canto apropiado).

(Luego el celebrante pide esta triple confesión de fe a cada uno; si

son muchos se hace a todos a la vez)

El celebrante derrama el agua tres veces sobre la cabeza del elegido

(infusión) diciendo:

Ritos de la iniciación cristiana de jóvenes y adultos
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VESTIDURA BLANCA :

CIRIO ENCENDIDO:

S/.

S/.

T/.

CELEBRACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN :

S/.

(Los padres y padrinos imponen a los neófitos la vestidura blanca).

(El celebrante toma o muestra el cirio pascual y dice)

(Los padrinos encienden una vela en el cirio pascual y la entregan al

neófito. El celebrante prosigue)

(Si no está el obispo, administra la confirmación a los neófitos el

sacerdote que administró el bautismo. Breve monición del

celebrante y luego prosigue con las manos juntas)

S/. 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.

T/. Amén.

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

Hermanos, han sido transformados en luz de Cristo.
Caminen siempre como hijos de la luz, a fin de que,
perseverando en la fe, puedan salir con todos los Santos
al encuentro del Señor.
Amén.

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso y
pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos
neófitos, para que los fortalezca con la abundancia de
sus dones, y con su unción los haga imagen perfecta de
Jesucristo.

Diocesis de Chosica
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(Todos oran en silencio unos momentos. El celebrante impone las

manos sobre todos los que van a ser confirmados y luego dice:)

(Se acercan los neófitos y el padrino o madrina le pone la mano

derecha en el hombro y dice el nombre. Durante la unción se puede

cantar algún canto. El celebrante hace la cruz con el crisma en la

frente del neófito diciendo:)

S/.

Todos :

Celebrante

Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos
siervos tuyos y los libraste del pecado; escucha nuestra
oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito;
llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de
espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y
de piedad y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

: N., RECIBE POR ESTA SEÑAL EL DON DEL
ESPÍRITU SANTO.

Neófito
Celebrante
Neófito

: AMÉN.
: LA PAZ SEA CONTIGO.
: Y CON TU ESPÍRITU.

(Omitido el Credo, sigue la Oración de los fieles y la Eucaristía. Los

neófitos participan en la presentación de ofrendas. Se hace

mención de ellos en la Plegaria eucarística y pueden recibir la

comunión bajo las dos especies, así como sus padres, padrinos y

catequistas).
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