El Bautismo

EL BAUTISMO
El bautismo en el marco de un culto ordinario
Si en la comunidad se celebran bautismos con bastante frecuencia, existen
diversas posibilidades de incluir la liturgia bautismal en el culto. Las partes del
culto (A, B, C y D) se especifican de acuerdo a la forma básica del culto
desarrollado en el Pequeño Manual de Liturgia que sigue el orden del Libro de
Culto. Agenda renovada, editado conjuntamente por la Iglesia Evangélica de la
Unión de Alemania (EKU) y la Unión de Iglesias Evangélicas Luteranas de
Alemania (VELKD).

1. Inclusión en la apertura del culto
[El bautismo es símbolo de pertenencia a la iglesia y cumple aquí la función de
apertura del culto, reemplazando al voto trinitario.]

A - APERTURA E INVOCACIÓN
[Se suprimen el voto propiamente dicho, la oración de preparación, las
invocaciones, el salmo introductorio, el Gloria sea al Padre (Gloria Patri) y el
Señor, ten piedad (Kyrie eleison).]

Música para la entrada
Saludo
Liturgia de bautismo
[Se inicia con el himno de bautismo y finaliza con un canto o con el Gloria (Gloria
in excelsis Deo).]

Oración de ocasión
B - PROCLAMACIÓN Y CONFESIÓN
[Como el Credo es parte de la liturgia de bautismo, aquí debe suprimirse.]

[C - SANTA CENA]
D - ENVÍO Y BENDICIÓN
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2. Inclusión antes del sermón
[Preceden al bautismo la Apertura e invocación y la/s lectura/s bíblica/s. Aquí el
bautismo ocupa un rol central dentro del marco celebrativo de la comunidad.]

A - APERTURA E INVOCACIÓN
B - PROCLAMACIÓN Y CONFESIÓN
[Para abreviar el culto es posible suprimir una o todas las lecturas bíblicas, los
cantos intermedios y el Aleluya.]

Liturgia de bautismo
[Se inicia con el himno de bautismo y finaliza con el himno que precede al
sermón. En la oración de intercesión debe hacerse referencia al bautismo.]

Sermón
Himno
[Como el Credo es parte de la liturgia de bautismo, aquí debe suprimirse.]

Anuncios
Oración de intercesión [Haciendo referencia al bautismo.]
[C - SANTA CENA]
D - ENVÍO Y BENDICIÓN
3. Inclusión después del sermón
[El culto se desarrolla en la forma habitual hasta el sermón. Al celebrarse el
bautismo después del sermón, éste puede ser al mismo tiempo la exhortación
bautismal.]

A - APERTURA E INVOCACIÓN
B - PROCLAMACIÓN Y CONFESIÓN
[Los anuncios y la oración de intercesión deben hacerse en D.]

Liturgia de bautismo
[Se inicia con el himno de bautismo y finaliza con un canto que puede ser al
mismo tiempo el canto para la ofrenda o, en el caso de celebrarse la Santa Cena,
el himno preparatorio para la Santa Cena.]

[C - SANTA CENA]
D - ENVÍO Y BENDICIÓN
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Bautismo de un/a niño/a
celebrado en un culto ordinario
[Himno de bautismo]
O1: Jesús dice: "¡No teman! A mí me ha sido dado todo poder en el
cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan discípulas a todas las
gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he
mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta
el fin del mundo" (Mateo 28,10a 18b-20). [Véase además (1).]
Sermón de circunstancia [Puede estar basado, por ejemplo, en uno de
los siguientes textos: Jeremías 31,33b-34; Ezequiel 36,26-27a; Juan 8,31-32;
Juan 15,12-13; Gálatas 5,1. En lugar de la exhortación bautismal también se
puede hacer una meditación.] [Véase además (2).]

[O: Oremos. Padre, te pedimos que recibas a este/a niño/a y le
concedas el don de tu bautismo. Recíbelo/a como has prometido:
"Pidan y se les dará; busquen, y encontrarán; toquen a la puerta y
se les abrirá". Amén.]
[El/la oficiante pide a los padres y padrinos que se acerquen a la pila bautismal.
Donde así se acostumbra, el/la oficiante hace el signo de la cruz sobre la frente
y el pecho del niño diciendo: "Recibe la señal de la cruz sobre tu frente y sobre
tu pecho, como símbolo de tu redención obrada por Cristo crucificado". En los
lugares donde se acostumbra, debe encenderse (si lo hay, en la llama del cirio
pascual) la vela bautismal que será obsequiada a los padres. La vela permanecerá
encendida hasta el final del culto.]

O: Escuchen ahora lo que está escrito en el capítulo 10 del evangelio
de Marcos: "Y le presentaban niños para que los tocase, y los
discípulos reprendían a los que los presentaban. Al verlo, Jesús se
indignó y les dijo: 'Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo
impidan; porque de ellos es el Reino de Dios. En verdad les digo,
que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en
él'. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los
bendecía".
O1= Oficiante
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Estimados padres y padrinos: Ustedes quieren que este/a niño/a
sea bautizado/a y por medio del bautismo se convierta en un
miembro del cuerpo de Cristo. Por ello, los invito a confesar
conjuntamente con toda la congregación nuestra fe en el Dios Trino
con las palabras del Credo Apostólico:
Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Y en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor; que fue concebido por
obra del Espíritu Santo, nació de la virgen María, 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 diestra de Dios Padre
todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana, la
comunión de los santos; el perdón de los pecados, la resurrección de
la carne y la vida perdurable. Amén. [Véase además (3).]
O: Ahora les pregunto a ustedes, padres y padrinos, ante Dios y en
presencia de esta congregación: ¿Quieren que este/a/os/as niño/a/
os/as sea/n bautizado/a/os/as en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo y prometen educarlo/a/os/as en la fe cristiana? Si
éste es el deseo de ustedes, respondan diciendo "sí". [Véase además
(4).]

PADRES Y PADRINOS: Sí.
O: ¿Cómo se llama el/la niño/a?
[Después de que alguno de los padres o padrinos haya dicho el nombre del/de la
niño/a, el/la oficiante echa tres veces agua sobre su cabeza pronunciando
simultáneamente las palabras que siguen.]

……………………………… te bautizamos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.
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O: [Imponiéndole las manos a el/la/los/as niño/a/os/as pronuncia la bendición.]
Dios es la casa que te protege,
el camino que conduce a la libertad,
el amigo que siempre es sincero,
la alegría que une,
el llanto que libera. Amén. [Véase además (5).]
O: [Extendiendo sus brazos para bendecir a los padres y padrinos.]
Dios los bendiga,
que la risa de su niño/a los acompañe;
que la puerta de sus casas
permanezca abierta a otros niños
y sea lugar de amistad y amor. Amén. [Véase además (6).]
[En este momento o al finalizar el culto puede hacerse un regalo a los padres, que
puede ser entregado por el/la oficiante o por algún miembro de la comunidad.
El/la oficiante pide a los padres y padrinos que se ubiquen en sus lugares.]

[Himno]
O: Oremos. Se nos ha confiado el cuidado de nuestros niños.
Sentimos una enorme alegría, pero al mismo tiempo sentimos
también que es una enorme carga. De nosotros depende su
formación, nosotros decidimos en gran medida el curso que
tomará su vida. Ellos crecen alimentándose de nuestras virtudes,
pero también sufren bajo la sombra de nuestros defectos.
Necesitamos de una mirada clara para reconocer nuestros
límites, para no utilizar mal nuestro poder sobre ellos, para no
sacrificarlos en función de nuestros deseos y sentimientos. ¡Dios,
permítenos vivir amparados por tu espíritu!
No queremos tener temores innecesarios ni ser injustamente duros
con ellos. Necesitamos ser comprensivos, pero también debemos
ser firmes para lograr ser justos. Necesitamos amor para que
nuestros niños sean personas libres y valientes, capaces de
afrontar su vida. ¡Ayúdanos, Señor! Amén. [Véase además (7).]
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Los invito ahora a orar como nos lo enseñara Jesús: Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria,
por los siglos de los siglos. Amén.
[El Padrenuestro puede ser pronunciado aquí, en el marco de la celebración de
la Santa Cena o después de la oración de intercesión, en la parte D del culto,
Envío y bendición.]

[Himno]
[El culto continúa en la forma habitual.]
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Bautismo de un/a adulto/a celebrado en un
culto ordinario
[El/la bautizando/a puede asumir alguna tarea dentro del culto, como por
ejemplo una o varias oraciones o la/s lectura/s bíblica/s. Lo ideal es que
el/la oficiante y el/la bautizando/a elijan juntos/as las lecturas bíblicas, el
Credo y las oraciones. Al comienzo del culto el/la oficiante saludará en forma
particular al/a la bautizando/a y a sus acompañantes con las siguientes
palabras u otras similares:

"Les damos la bienvenida a este culto. Queremos saludarte en
especial a vos, ………………………, ya que has decidido recibir
el bautismo en el día de hoy."
[Es particularmente importante evaluar qué forma pronominal (Usted/tu/vos)
es la más apropiada para usar según la región y las costumbres, edad y
características del/de la bautizando/a. El culto se desarrolla en la forma
habitual hasta el bautismo.]

[Himno de bautismo]
O: Jesús dice: Quien me cree, no cree en mí, sino que se deja
conmover por lo que a mí me conmueve. Y el que me ve claramente
ante sus ojos, no me ve a mí, sino que gana claridad respecto de
cuáles son mis objetivos. Una luz llegó a través de mí al mundo y
todo aquél que participe de ella, ya no andará en la oscuridad.
Si alguien oye mis palabras y las ignora, yo no lo condeno. Porque
yo no he venido para condenar al mundo, sino a liberarlo. Quien
me rechaza y no toma en serio mis palabras, ése ya tiene su juicio.
Cuando finalmente se pongan de manifiesto las verdaderas metas
quedará demostrado lo que yo he dicho. Pues yo no he amoldado
las palabras a mi parecer, sino que la verdad que emana de la vida,
se ha apoderado de mí y me ha urgido pronunciarlas. Dios habla
a través de mí y ésta es la lengua de la vida (Versión libre de Juan 12,
44-50). [Véase además (8).]

Sermón de circunstancia, meditación o diálogo
[Himno]
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O: Dios, tú me miras hasta lo más profundo de mi ser
y me conoces;
sabes cuándo me siento y cuándo me levanto,
mis pensamientos comprendes desde lejos;
esté yo en camino o acostado, tú lo ves,
familiares te son todas mis sendas.
Que no está aún en mi lengua la palabra,
y ya tú, Dios, la conoces entera;
estás siempre en derredor mío,
y tienes puesta sobre mí tu mano.
Saber esto es algo tan misterioso para mí,
no puedo comprenderlo.
¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu,
a dónde podré huir de tu rostro?
Si hasta los cielos subo, allí estás tú,
si con los muertos me acuesto, allí te encuentras.
Si tomo las alas de la aurora,
si voy a parar a lo último del mar,
también allí tu mano me conduce,
tu diestra me aprehende.
Aunque diga: "Me cubra al menos la tiniebla,
y la noche sea en torno a mí un manto",
ni la misma tiniebla es oscura para ti,
y la noche es luminosa como el día.
Porque tú has formado mi corazón,
me has tejido en el vientre de mi madre;
yo te doy gracias por tantas maravillas:
prodigio soy, prodigios son tus obras.
Mi alma conocías cabalmente,
y mis huesos no se te ocultaban,
cuando yo era formado en lo secreto,
tejido en las honduras de la tierra.
Mi embrión tus ojos veían;
en tu libro están escritos todos
los días que han sido señalados,
sin que aún exista uno solo de ellos.
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Mírame, Dios, hasta lo más profundo, mi corazón conoces,
pruébame, estudia mis intenciones;
fíjate si voy por un mal camino
y llévame por el camino eterno.
(Salmo 139,1-17.23-24) [Véase además (9).]
[El/la oficiante pide al bautizando acercarse a la pila bautismal.]

O: Has decidido ser bautizado/a y convertirte, por medio del
bautismo, en un miembro del cuerpo de Cristo. Por ello, te
invito a confesar junto a toda la congregación nuestra fe en el
Dios Trino con las palabras del Credo Apostólico:
Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la
tierra. Y en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor; que fue
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la virgen
María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado, descendió a los infiernos; al ter-cer día
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado
a la diestra de Dios Padre todopoderoso, y desde allí ha de
venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu
Santo, la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el
perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida
perdurable. Amén. [Véase además (3)]
O: Así pues te pregunto: ¿Deseas ser bautizado/a?
BAUTIZANDO/A: Sí, quiero.
[El/la oficiante echa tres veces agua sobre la cabeza del/de la bautizando/a
pronunciando simultáneamente las siguientes palabras:]

O: ……………………………… te bautizamos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
O: [Imponiendo sus manos sobre el/la bautizado/a el/la oficiante pronuncia la
bendición.] Porque creemos en las palabras de Jesús, te
encomendamos la tarea de llevar su paz al mundo. Su buen
espíritu te ayudará a desandar tu camino. Amén. [Véase además (10).]
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[Himno o música]
O: Oremos:
Confiamos en el poder
del amor y de la paz.
Sabemos que nuestro mundo
es injusto y desconsiderado.
A toda costa se quiere
"llegar a algo en la vida".
El ejemplo de Jesús nos da el valor
para ser generadores de algo distinto:
llamar a lo bueno por su nombre
y no aceptar lo que es malo,
para hacer justicia,
para respetar la libertad de los demás
y convivir pacíficamente entre todos.
Tenemos esperanza de perseverar
en nuestra fe. Amén. [Véase además (11).]
O: Los invito ahora a orar como nos lo enseñara Jesús: Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga
a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en
el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y perdónanos
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del
mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por los siglos de
los siglos. Amén.
[El Padrenuestro puede ser pronunciado aquí, en el marco de la celebración
de la Santa Cena o después de la oración de intercesión, en la parte D del
culto, Envío y bendición.]

[Himno]
[El culto continúa en la forma habitual.]
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Bautismo en caso de emergencia
1.

Todo cristiano puede llevar a cabo un bautismo si la vida de un niño
o de un adulto no bautizado está en peligro y no hay ningún ministro
cerca. En lo posible debe llevarse a cabo en presencia de testigos. La
persona que oficia debe decir durante el bautismo, mientras moja la
cabeza del bautizando, las siguientes palabras: "Yo te bautizo en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Se puede
pronunciar el Credo y orar el Padrenuestro. Este bautismo debe ser
comunicado a la brevedad al/a la pastor/a a los fines de registrar el
bautismo y extender la certificación. Actualmente ya no se utiliza la
expresión "Bautismo de emergencia"; debe utilizarse la expresión
Bautismo en caso de emergencia para dejar en claro de antemano que
se trata de un bautismo cristiano válido.

2.

Si se lleva a cabo un bautismo en un caso de emergencia, éste debe
ser dado a conocer a la comunidad durante el culto. Durante este acto
litúrgico, al cual antes se lo llamaba "Confirmación de un bautismo de
emergencia", debe evitarse que se entienda que un bautismo en caso
de emergencia no es del todo válido y que debe ser legitimado por la
iglesia. La celebración debe tener como objetivos principales expresar
el agradecimiento por el bautismo y el pedido de bendición a Dios para
el/la bautizado/a y su familia. Por eso se dice que es una Acción de
gracias por un bautismo en caso de emergencia.

3.

La acción de gracias por un bautismo en caso de emergencia puede
ser llevada a cabo antes o después del Credo o antes o después de la
oración de intercesión. Se inicia con una alocución del/ de la oficiante
en la que se informa que se llevó a cabo el bautismo. Luego se
formulan las preguntas a los padres y padrinos. La oración de
agradecimiento por el bautismo recibido y el pedido por el/la bautizado/a y su familia se cierra con la imposición de manos y bendición
(votum postbaptismale). Como recuerdo del bautismo se puede hacer
entrega de una vela bautismal. Después de la bendición de la familia
la comunidad canta un himno bautismal.
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Acción de gracias por un bautismo
en caso de emergencia de un/a niño/a
O: Querida congregación: …………………………… (nombre del/de la
bautizado/a) fue bautizado/a en un momento en que peligraba su
vida por ………………………………… (nombre de quien llevó a cabo el
bautismo). Este bautismo se hizo en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, tal como nuestro Señor Jesucristo lo
encomendara a sus discípulos. A través de este bautismo
…………………………… forma parte de la comunidad cristiana.
Junto a nosotros y entre nosotros él/ella crecerá en la fe que
confesamos/hemos confesado con el Credo.
O: Queridos padres: Todos hemos recibido nuestra vida de manos
de Dios. Ustedes han recibido a su hijo/a como un regalo del
Creador. Sólo a través del amor de ustedes él/ella podrá conocer el
amor de Dios. Pero mayor que nuestro amor es el amor de Cristo.
Por eso es tarea de ustedes educar a su niño/a en la fe en Jesucristo
y acompañarlo/a en la oración. Si ustedes están dispuestos a
emprender esta tarea respondan diciendo: Sí, con la ayuda de Dios.
PADRES: Sí, con la ayuda de Dios.
O: Queridos padrinos: Frente a este/a niño/a ustedes representan
a la comunidad cristiana. Por eso les pregunto ahora: ¿Están
dispuestos a aceptar a este/a hijo/a como su ahijado/a, a orar por
él/ella, a asistirlo/a en las situaciones de peligro y a ayudarle a que
sea miembro vivo de la iglesia de Jesucristo, entonces respondan:
Sí, con la ayuda de Dios.
PADRINOS: Sí, con la ayuda de Dios.
O: Oremos. Señor nuestro Dios, te pedimos que asistas a los
padres y padrinos por medio de la presencia de tu espíritu, para
que ellos puedan cumplir con tu voluntad, guiando a este/a
niño/a por medio de acciones y de palabras hacia la vida
verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén.
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[El/la oficiante, los padres y padrinos y el/la niño/a se dirigen hacia el altar.]

O: Oremos.
Dios, nuestro Padre: tú le has regalado la vida a este/a niño/a y
lo/la has protegido en un momento de gran peligro. Con su
bautismo lo/la has recibido en la comunidad de tu iglesia. Por ello
te damos gracias y te pedimos que protejas a este/a niño/a y a su
familia. (Te pedimos por su salud.) Deseamos que crezca libre y
alegre, confiando en tu bondad, permite que sus padres lo/la
eduquen sin perder nunca de vista el amor, la bondad, la firmeza
y la confianza. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, amén.
[El/la oficiante impone sus manos al/a la niño/a y dice:]

O: El Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
te ha engendrado de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, y te
ha concedido el perdón de tu pecado, te fortalezca con su gracia
hasta la vida eterna. Paz sea contigo. Amén. [Véase además (5).]
[El/la oficiante enciende la vela bautismal en la llama del cirio pascual.]

O: Jesucristo dice: "Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue ya no
permanecerá en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida".
Recibe esta vela ardiendo como señal de que Cristo es la luz de tu
vida.
[El/la oficiante entrega la vela encendida a alguno de los padrinos. La vela
permanece encendida hasta el final del culto.]
[Imponiendo sus manos sobre los padres y padrinos, el/la oficiante los
bendice.]

O: La bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo sobrevenga sobre ustedes y permanezca con ustedes
hoy y siempre. Vayan en la paz del Señor. Amén.
[Los padres y padrinos regresan a sus lugares.]

Himno bautismal
[El culto continúa en la forma habitual.]
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Culto de bautismo
[Si se celebran muchos bautismos en el culto; éste puede estar dedicado por
entero al bautismo. El culto adquiere entonces para la comunidad el carácter
de un culto recordatorio del bautismo.]

[Himno o Preludio]
O: La paz del Señor sea con todos ustedes.
C2: Y con tu espíritu.
O: Han venido a bautizar a sus hijos. La iglesia cristiana
bautiza a los niños siguiendo la voluntad de nuestro Señor
Jesucristo, confiando en lo que él nos ha prometido. Así dice
en el Evangelio según san Mateo:
Jesús dice: "¡No teman! A mí me ha sido dado todo poder en el
cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan discípulas a todas las
gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he
mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo" (Mateo 28, 10a 18b-20). [Véase además (8).]
Escuchemos ahora el Evangelio según san Juan:
"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para
que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida
eterna" (Juan 3,16).
[En los lugares donde se acostumbra, el/la oficiante se dirige a los
bautizandos y hace la señal de la cruz frente a cada uno de ellos mientras
dice: "Recibe la señal de la cruz, tú perteneces a Cristo, el crucificado".]

Oremos: Señor, te pedimos por estos niños. Protégelos en todo
tiempo y lugar. Tú dijiste: Pidan y se les dará; busquen, y
encontrarán; toquen a la puerta y se les abrirá.
C: Amén.
[Himno de bautismo]
C2= Comunidad
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Exhortación bautismal [Véase (2).]
[Himno]
O: Con el bautismo Dios acepta a estos niños como sus hijos. Pero
los niños necesitan de la ayuda de sus padres y de sus padrinos.
Queridos padres:
Todos hemos recibido nuestra vida de manos de Dios. Ustedes han
recibido a sus hijos como un regalo del Creador. Sólo a través del
amor de ustedes ellos podrán conocer el amor de Dios. Pero mayor
que nuestro amor es el amor de Cristo. Por eso es tarea de ustedes
educar a los niños en la fe en Jesucristo y acompañarlos en la
oración. Si ustedes están dispuestos a emprender esta tarea
respondan diciendo: Sí, con la ayuda de Dios.
PADRES: Sí, con la ayuda de Dios.
O: Queridos padrinos:
Frente a estos niños ustedes representan a la comunidad
cristiana. Por eso les pregunto ahora: ¿Están dispuestos a aceptar
a estos hijos como sus ahijados, a orar por ellos, a asistirlos en las
situaciones de peligro y a ayudarles a que sean miembros vivos de
la iglesia de Jesucristo entonces respondan: Sí, con la ayuda de
Dios.
PADRINOS: Sí, con la ayuda de Dios. [Véase además (4).]
O: Oremos. Señor nuestro Dios, te pedimos que asistas a los
padres y padrinos por medio de la presencia de tu espíritu, para
que ellos puedan cumplir con tu voluntad, guiando a estos niños
por medio de acciones y de palabras hacia la vida verdadera. Por
Jesucristo, nuestro Señor, amén.
Escuchemos cómo Jesús llama a los niños y los bendice. Así dice
el Evangelio según san Marcos en el capítulo diez:
"Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos
reprendían a los que los presentaban. Al verlo, Jesús se indignó y les
dijo: 'Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan; porque
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de ellos es el Reino de Dios. En verdad les digo, que el que no reciba
el Reino de Dios como un niño, no entrará en él'. Y tomándolos en
sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía."
Nosotros también queremos esta bendición para estos niños. Por
eso, imponiéndoles las manos, oremos tal como nos lo enseñara
Jesús. [Los respectivos padres y padrinos imponen sus manos a los bautizandos.]
O y C: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo hoy; y
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por
los siglos de los siglos. Amén.
O: Estos niños aún no pueden confesar por sí mismos la fe
cristiana. Pero Cristo quiere hacerlos partícipes de su Reino.
Iniciemos el camino de la fe de estos niños confesando nuestra fe:
O y C: Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la
tierra. Y en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor; que fue
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado, descendió a los infiernos; al ter-cer día resucitó de entre
los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios
Padre todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia cristiana,
la comunión de los santos; el perdón de los pecados, la resurrección
de la carne y la vida perdurable. Amén. [Véase además (3).]
Himno [Mientras la comunidad canta, el/la oficiante, los padres y los
padrinos se ubican en torno a la pila bautismal.]

O: ¿Cómo se llama el/ la niño/a?
[Después de que alguno de los padres o padrinos haya dicho el nombre
del/de la niño/a, el/la oficiante echa tres veces agua sobre su cabeza
pronunciando simultáneamente las palabras que siguen.]
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……………………………… te bautizamos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo.
O: El Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
te ha engendrado de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, y te
ha concedido el perdón de tu pecado, te fortalezca con su gracia
hasta la vida eterna. Paz sea contigo. Amén. [Véase además (5).]
[El/la oficiante enciende la vela bautismal en la llama del cirio pascual.]

O: Jesucristo dice: "Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue ya no
permanecerá en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida".
Recibe esta vela ardiendo como señal de que Cristo es la luz de
tu vida.
[El/la oficiante entrega la vela encendida a alguno de los padrinos. La vela
permanece encendida hasta el final del culto. Los padres y padrinos regresan
a sus lugares dejándole espacio a la siguiente familia.]

[Himno]
[Aquí puede bendecirse a cada familia o a todas las familias juntas.]

O: La bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo sobrevenga sobre ustedes y permanezca con ustedes
hoy y siempre. Vayan en la paz del Señor. Amén.
O: Oremos. Padre, te pedimos por estos niños. Cuídalos, dales lo
que necesitan: alimento, vestido, salud y amor. También te
pedimos por nosotros: presérvanos de llevarlos por caminos
equivocados. Te pedimos por todos los niños enfermos,
discapacitados, abandonados o desdichados. Danos la capacidad
de ver cuál es su misión en este mundo. Haz que también ellos
puedan experimentar tu amor. Amén. [Véase además (7).]
O: El todopoderoso y misericordioso Dios los bendiga y los
guarde, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
[Música para la salida]
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Conmemoración del bautismo con niños/as
De: BALTRUWEIT, Fritz - RADDAT, Günter, Taufe, Konfirmation, Trauung,
Beerdigung - Gemeinde gestaltet Gottesdienst, Band 2. Güthersloh, 1998.
Traducción al castellano Monika Mayr, adaptación Irene Stephanus
En los últimos años las ceremonias de conmemoración bautismal se han
celebrado en forma regular en muchas congregaciones. En la Iglesia Alemana una
conmemoración del bautismo sin niños y niñas es prácticamente inimaginable.
La conmemoración bautismal es mejor celebrarla en el marco de un bautismo.
Por eso, aquí se ofrece un esquema de un culto familiar cuyo núcleo es un
bautismo, pero esta liturgia puede ser adaptada de muchos modos.

Preparativos:
Primero se envían invitaciones incluyendo tarjetas de respuesta (para saber
el número aproximado de los/as invitados/as que vendrán). Muchas familias
que responden a la invitación frecuentemente llegan al culto con grandes
expectativas. Depende del éxito del encuentro, particularmente del lograr
entrar en confianza durante la liturgia de apertura, el hecho de que el "sí de
Dios" sea percibido y recibido por los asistentes al culto.
Por este motivo es fundamental tener en cuenta el modo en que se decora el
espacio donde se llevará a cabo el culto, "todo lo que está a la vista", el
lenguaje, la música, los sentimientos y los olores. Pero lo más importante de
todo es que todo se haga con amor. Lo ideal es que este culto se continúe en
una fiesta parroquial.

[Música para la entrada]
Saludo
O: ¡Bienvenidos a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata
en………………………………! ¡Me alegro de que hayan venido!
Hoy vamos a celebrar una fiesta. Comienza con este culto, pero
después continuará. Queremos bautizar a ………………(nombres
de los/las bautizandos). Esto nos permitirá experimentar un poco
qué fue lo que sucedió durante nuestro propio bautismo.
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Escucharemos una vez más lo que Dios nos ha prometido para
toda nuestra vida y lo que, por decirlo así, se sintetiza en el
bautismo, la señal de lo que se lleva a cabo en la historia que Dios
vive con nosotros.
En efecto, Dios nos dice: Yo estoy contigo. Te quiero. Jamás te
perderé de vista. ¡He aquí un buen motivo para celebrar esta fiesta!
Indicaciones para el desarrollo del culto
O: Los invito a decir conmigo una frase que es muy importante en
este día, en este culto. Vamos a acompañarla con movimientos,
repitan:
Celebramos este culto en el nombre de Dios que nos protege como
un techo (manos sobre la cabeza), que nos soporta como un
terreno firme (apoyar los pies en el suelo) y que está tan cerca de
nosotros como nuestros seres queridos (darse la mano). Amén.
Canción
Oración
O: Mi vida está en manos de Dios.
C: Él la protege y la cuida.
O: A veces tengo miedo cuando estoy solo/a. ¿Quién me
consuela entonces?
C: Mi vida está en manos de Dios. Él la protege y la cuida.
O: A veces estoy triste. Muchas veces no sé por qué. ¿Quién me
abraza entonces?
C: Mi vida está en manos de Dios. Él la protege y la cuida.
O: A veces creo que nadie me quiere. Muchas veces yo
mismo/a no me quiero. ¿Quién puede comprenderme
entonces?
C: Mi vida está en manos de Dios. Él la protege y la cuida.
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O: A veces soy cobarde. No me atrevo a decir lo que tendría que
decir. No me atrevo a hacer lo que tendría que hacer. ¿Quién me
ayudará entonces?
C: Mi vida está en manos de Dios. Él la protege y la cuida.
O: A veces tengo miedo de morir. Trato de imaginármelo. ¿Quién
me acompaña en mi miedo?
C: Mi vida está en manos de Dios. Él la protege y la cuida.
O: Dios nuestro, estás con nosotros y nosotras ahora, cuando
celebramos este culto. Haznos sentir que nosotros te pertenecemos.
Amén.
Canción
Sermón
[Tema: "Ustedes son importantes. Tienen un gran futuro por delante". Los
nombres de todos/as los/as niños/as que participan del culto se escriben en
tarjetas fijadas a una gran pizarra. Sigue una breve reflexión sobre el significado
de todos los nombres. Por encima de los nombres se fija un versículo:
"Alégrense, porque sus nombres están escritos en los cielos" (Lucas 10,20).]
[Canción]
[Los nombres de los/as niños/as que van a ser bautizados/as durante el
culto también se fijan en la pizarra, mezclados entre los otros nombres, pero
con un color diferente.]
[Los/as bautizando/as son presentados a la congregación, se explican sus
nombres. A partir de la explicación de lo que significan los nombres se hace
patente que todos esos nombres, todas esas personas, esperan algo de la
vida, no sólo para sí mismas, sino también junto con otras y que todas ellas
están protegidas por Dios. Él les regala un futuro. Para ilustrar esto se relata
una historia. Se invita a los niños a sentarse en torno al altar o al lugar que
ocupará el/la predicador/a. Se puede relatar por ejemplo el texto de Marcos
10,13-16. Después del relato el/la predicador/a aporta en forma libre datos
sobre la historia desde el punto de vista teológico.]
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[También es posible relatar una historia por medio de títeres. La historia
debe responder a determinadas características y contener algunos temas
que luego deben ser explicitados:
1.

Los padres y los niños, al igual que los niños entre sí, deben ser amigos
y nada tienen que temer. (¿A qué debemos temerle, a qué no?)

2.

Todas las relaciones humanas son complejas. También el vínculo entre
padres y niños debe ser cuidado y construido a lo largo de toda la vida.

3.

Las señales del camino que necesitamos para orientarnos.

4.

La necesidad de tener esperanzas.

5.

La mirada en perspectiva que nos permite ver nuestra vida de manera
diferente y nueva (el Evangelio).

6.

La felicidad (la experiencia de la bendición).]

Canción
Bautismo y conmemoración del bautismo
[Los/as niños/as se acercan al altar con velas (de ser posible sus propias
velas bautismales). Las encienden en el cirio pascual. Forman un círculo en
torno de la Biblia. Se lee el Evangelio bautismal (Mateo 28, 18-20). Después
de la lectura las velas se colocan en torno a la pila bautismal.]

O: Como señal de que todos los bautizados forman parte de
todos los testigos de Jesús niños y adultos pronunciamos el
Credo de Canberra 1991
O: Creemos en Dios, que nos ama y que desea que nos
amemos todos/as.
C: Es nuestro Dios.
O: Creemos en Jesucristo, que se dirigió a los niños y a las
niñas y los abrazó. Deseó un mundo donde toda la humanidad
viva en paz.
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C: Ése es Jesucristo.
O: Creemos en el Espíritu Santo, que nos ayuda para que todo
sea bueno y verdadero.
C: Ése es el Espíritu Santo.
O: Podemos ser la iglesia que recuerda al mundo la presencia
de Dios porque nos amamos unos/as a otros/as.
C: Es lo que creemos. Amén.
Ceremonia del bautismo
[Los/as niños/as llenan la pila bautismal de agua y la decoran con flores.
Colocan unas flores en el agua. El significado de los símbolos utilizados
durante el bautismo puede exponerse verbalmente, pero además debe estar
explicitado en las órdenes de culto entregadas a los/as participantes.
1.

Con el agua bautismal se va todo aquello que nos puede separar de Dios.

2.

La señal de la cruz (que se hace en la frente de los/as bautizados/as
después del bautismo significa la pertenencia a Dios.

3.

El versículo bíblico del bautismo acompaña al/a la bautizado/a durante
toda su vida como palabra de amor de Dios.

4.

La vela bautismal dada a los/las recién bautizados/as expresa que
Jesucristo, la luz del mundo, siempre quiere acompañar a este/a
niño/a.]

Canción
Bendición de los niños y de las niñas
[Después de la primera estrofa de la canción alguien porta una vara larga a la
cual está fijado un aro o una llanta. A la llanta se han atado muchas cintas. Se
pide a los padres y a las madres tomar las cintas. Así se crea una especie de
toldo debajo del cual los niños pueden reunirse. La señal de la cruz -hecha con
el agua- y la bendición son repetidas debajo del toldo para los/las niños/as que
vinieron para conmemorar el bautismo.]
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O: Dios, que te ama, te preceda
para enseñarte el buen camino.
Dios, que te ama, te siga,
para ayudarte, cuando pierdas el camino.
Dios, que te ama, se ubique debajo tuyo, para protegerte, cuando
caigas.
Dios, que te ama, se encuentre alrededor tuyo,
para abrazarte cuando tengas frío.
Dios, que te ama, te bendiga. Amén.
Oración
O: Dios nuestro, te agradecemos porque nos diste tantas señales
de tu presencia durante este culto. Te pedimos por los niños y las
niñas que hemos bautizado, y también por los/as que hemos
bendecido: Protégelos y cuídalos en todos sus caminos. Sé para
ellos y sus hermanos una luz que no se apague nunca. Una luz
que puedan intuir aun en la oscuridad.
Dios, te pedimos que mantengas viva en nuestra memoria la
promesa que nos hiciste durante el bautismo: que somos tus
niños, que nos quieres, que no quieres que nos perdamos.
Dios, permite que tus niños y tus niñas crezcan viviendo con
alegría y transmitan alegría a otros/as. Te pedimos que a todos,
niños/as, padres, madrinas y padrinos, familiares y amigos, les
des la mirada para valorar lo bueno y coraje para superar los
sueños fracasados.
Padrenuestro
Envío
Vayan y celebren este bautismo,
que les dé alegría y esperanza,
también a lo largo del camino
en la vida de cada día.
Lleven la bendición de Dios con ustedes.
Bendición
[Música para la salida]
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(1) Ejemplo de reflexión en la que
se inserta el texto de la Misión Universal
[Si se opta por este tipo de reflexión se suprime el sermón de circunstancia]

Hoy es un día especial en el que nos alegramos y nos sentimos
felices de ser parte de este mundo. Pero en otros momentos de
nuestras vidas también sentimos miedo frente a todo lo que
sucede. No sólo tenemos esperanzas, sino también
preocupaciones. Jesús dice: "¡No teman!" A mí me ha sido dado
todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan
discípulas a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo
lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo." (Mateo 28,10a.18b-20)
Mientras escuchamos estas palabras sentimos que renacen la
esperanza y el amor. Sentimos paz y seguridad. Una paz que nos
quiere acompañar, ser guía en nuestro camino. Una paz que nos
permite ofrecer resistencia a la violencia y a la resignación.
Dios de la Paz, libéranos del miedo y de la angustia para que
nosotros no transmitamos ese miedo y esa angustia a nuestros
hijos, sino que seamos capaces de generar espacios de libertad.
Bautizamos entonces a este/a/os niño/a/os en la esperanza de
que nuestra fe se fortifique con la presencia y la ayuda de Dios.
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(2) Sermón de circunstancia o exhortación
bautismal
Ejemplo 1: Bautismo en tiempo de Navidad
Escuchen lo que escribe el profeta Isaías: "Óiganme, oh casa de
Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por
mí desde el vientre, los que son llevados desde la matriz. Y hasta
la vejez yo mismo, y hasta las canas los soportaré yo; yo hice, yo
llevaré, yo soportaré y guardaré" (Isaías 46, 3-4).
Queridos padres y padrinos, estimada congregación:
El texto que han elegido para que Florencia recuerde el día de su
bautismo es una invitación a la confianza, a la certeza de que Dios
se preocupa por nosotros. Así lo indica el contexto en el cual están
dichas las palabras que hemos oído. Un imperio está por caer. Una
gran ciudad, Babilonia, cargada de dioses no puede salvarse. A
diferencia de los que huyen con pesados ídolos de oro y plata, el
Dios de la casa de Jacob es un Dios que no exige nada de los que
creen en Él. Más aún, Él mismo carga con nosotros. Desde el
vientre de nuestra madre y hasta la vejez Él nos acompaña. Y no
lo hace forzadamente ni porque busca la simpatía de los seres
humanos. Él nos conoce muy bien. Y porque sabe como somos,
¡simplemente viene a nuestro encuentro desde nuestras propias
raíces! A diferencia de los ídolos que nos exigen todo, Él se da a sí
mismo y plenamente por cada uno de nosotros. Porque Él sabe de
nuestra fragilidad, de nuestras limitaciones, de nuestras flaquezas.
Por eso establece un pacto de por vida. Como dice el profeta: "…
hasta la vejez… y hasta las canas los soportaré yo; yo hice, yo
llevaré, yo soportaré y guardaré".
Dios viene para hacernos más liviana la caminada. Para
confirmarnos en la certeza de que pase lo que pase, Él ha hecho,
Él lleva, Él soporta y Él guarda. Y qué cosa más linda es reafirmar
esta promesa en Navidad, cuando se manifiesta el Emanuel, elDios-con-nosotros. Su rostro se ha mostrado, su plenitud se ha
revelado. Él es definitivamente uno de nosotros. Ahora podemos
comprender aquello del "vientre y la matriz", de la "vejez y las
canas".
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Me imagino que los pastores que andaban pastoreando sus
animales en el campo, algo sabían de estas cosas que hemos
escuchado del profeta Isaías. Por ello alabaron a Dios y dieron
gracias por la luz que se manifestó frente a ellos.
Hoy queremos dar gracias por ese niño y en Él a Florencia, por
haber venido a compartir su vida con la de sus padres y padrinos.
Amén.
Juan Abelardo Schvindt

Ejemplo 2: Bautismo de una niña, hija de madre soltera de
origen católico
El bautismo es para nosotros un sacramento; lo tenemos en común
con todas las iglesias cristianas. Por medio del bautismo pasamos a
formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bautizamos a los
niños como señal de que la gracia y el amor de Dios se extienden
hacia todos, aún antes de que tengamos uso de razón y podamos
pedir por ello. Entendemos al bautismo como un regalo de Dios,
como un recibimiento en la comunidad de Jesús. Es iniciarse en un
camino que otros han elegido para uno, que en este caso, la mamá,
la madrina y el padrino, consideran que es el mejor para Milagros.
Pero algún día, cuando esta niña sea adulta, tendrá que decidir con
toda claridad y públicamente que quiere seguir por ese camino. Por
eso hablamos de confirmación, de expresar nuestra disposición a
seguir en el camino que nos mostró Jesús.
Durante la charla bautismal Mónica dijo una frase que quiero
compartir con ustedes. "Mi hija es un milagro de Dios y es para mí
una bendición." Todos nosotros debemos considerarnos un milagro
de Dios, somos la creación más grande; hechos a imagen y
semejanza de nuestro Creador. Estamos llenos de dones y talentos,
y si nos lo proponemos, podemos usar esos dones y cambiar nuestro
entorno, porque Dios está a nuestro lado.
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El texto lema que ha elegido la mamá de Milagros para este acto de
fe dice así: "Antes de darte la vida, ya te había yo escogido" (Jeremías
1,5a). Cada uno de nosotros es único. Nadie es igual a otro. Está en
cada uno de nosotros el aceptar el camino de la felicidad y
asumirlo, y seguir siempre adelante. Simplemente porque somos
libres.
Dios nos dio el poder de pensar, el de amar, el de reír… Nos dio el
poder de imaginar, el de crear, el de elegir… ¿Qué hemos hecho de
estas tremendas fuerzas que nos da Dios? No importa. De hoy en
adelante, usemos nuestra capacidad para elegir. Elijamos amar en
lugar de odiar, crear en lugar de renunciar, crecer, en lugar de
consumirnos, elijamos vivir en lugar de morir, alabar en lugar de
criticar, bendecir en lugar de blasfemar.
Aprendamos a sentir la presencia de Dios en cada acto de nuestra
vida. Crezcamos cada día un poco más en el optimismo y en la
esperanza. Dios nos eligió y está a nuestro lado siempre. Él lo
prometió y lo cumple. Vive en nosotros desde siempre; acudamos
a Él. Tratemos de volvernos niños y niñas, simples, inocentes,
generosos, con capacidad de asombro y capacidad para
conmovernos ante la maravilla de sentirnos humanos. Optemos
por vivir un mundo de amor.
El amor no se encuentra separado de actitudes y del lenguaje, al
contrario, se expresa en miradas, gestos, palabras, tonos de voz,
silencios, sonrisas, hechos, opciones… Que Dios nos bendiga para
que comprendamos que somos su creación más grande, que
somos el milagro de Dios y que tenemos la posibilidad de vivir una
vida llena de amor. Dios nos eligió antes de darnos la vida y está
con nosotros siempre.
En este acto de fe, que es el bautismo de Milagros, aceptemos
bautizarnos todos, para que así volvamos a ser seres humanos
capaces de soñar en un mundo mejor para todos, especialmente
para nuestros niños y niñas.
Gladys Heffel
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Ejemplo 3: Meditación
¡Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que
nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación
eterna y una esperanza dichosa, consuele los corazones de ustedes
y los afiance en toda obra y palabra buena! (2 Tesalonicenses 2, 16-17).
Ustedes están felices por el nacimiento de su hijo/a, nosotros
compartimos esa alegría. Los niños necesitan de nuestro afecto y de
nuestro amor. Queremos transmitirles nuestras experiencias y
nuestros conocimientos, pero debemos reconocer nuestros límites.
Si queremos que nuestros niños sean algún día adultos capaces de
tomar sus propias decisiones debemos renunciar a muchas de
nuestras fantasías y expectativas. ¿Seremos capaces de darles
amor, de tenerles paciencia, de darles libertad o de ofrecerles
resistencia siempre que sea necesario? No podemos ocultar ante los
niños nuestros errores, defectos y debilidades. Nos vamos a sentir
identificados con ellos, en lo bueno y en lo malo. Otras personas
ejercerán influencias sobre ellos; queremos que perdure la relación
de confianza entre nuestros niños y nosotros. Necesitamos de
mucho amor para cuidar la relación, para permanecer unidos,
necesitamos perdonar y ser perdonados.
Por eso recordamos la fe que le permitió a Jesús afrontar
confusiones y miedos y tenemos la esperanza que permite superar
las decepciones. Esto es lo que nos ofrece la comunión con
Jesucristo. Amén.
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(3) Credo
[Durante las charlas bautismales el/la oficiante debería conversar con los
padres acerca de la elección del credo. Si se trata de una forma nueva de
credo pueden duplicarse las hojitas con el texto para que toda la comunidad
pueda participar leyéndolo en voz alta.]
[Si se elige pronunciar el Credo Apostólico se lo puede introducir con las
siguientes palabras:

"Una misma fe es la que nos une. Desde tiempos muy antiguos
la iglesia encontró una forma de expresar la confesión de esta
fe. Todos juntos decimos: Creo en Dios…"]
[Si se elige un credo contemporáneo se lo puede introducir con las siguientes
palabras:

"Una es la fe que nos ha sido legada por nuestros padres y que
confiamos poder transmitir a nuestros hijos. Hoy queremos
expresar esta fe con palabras de nuestro tiempo diciendo
juntos: …"]
Ejemplos de nuevos Credos
Confiamos en el poder de la paz y del amor, aun sabiendo que
vivimos en un mundo en el que se apuesta al éxito a cualquier
precio, sin respetar a nada ni a nadie. El ejemplo de Jesús nos
da valor para afrontar la vida de otro modo, valorando lo
bueno, no aceptando lo que es malo, luchando por lo que es lo
justo, respetando los derechos de los demás y tratando de
convivir pacíficamente. Amén.
o:
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Yo creo que Jesús fue lo que nosotros deberíamos ser: gente
dispuesta a ayudar y amigos de todos los que lo necesitan.
Porque él amaba tuvo que sufrir. Porque su compromiso fue
tan enorme tuvo que morir. Pero él no murió en vano ni
sucumbió a la mentira. Su palabra es la última palabra y
todos, los muertos, los vivos y los que han de venir serán
medidos con su medida.
Yo creo que junto con Jesús llegó al mundo un nuevo espíritu,
un nuevo pensamiento, que es el que nos enseña a abrir el
diálogo cuando hay enemistad y nos permite reconocernos
como hermanas y hermanos. Este espíritu es el que nos
permite participar de la revolución del amor en contra del odio,
aguzar nuestros juicios, superar la desesperación y valorar
una vida que otros sólo ven como una frustración y un fracaso.
Yo creo que a través de Jesús logro experimentar todo el poder
de Dios. Al igual que todos los seres humanos, aunque
muchos no lo sepan, todo le debo a Dios. Él es el forjador del
futuro y el dador de sentido. Ante Él somos responsables por
todo lo que hacemos. Amén.
o:

Creemos en Dios, Él es quien le da sentido a nuestra vida. Él
es principio y final de todo lo que acontece en este mundo.
Creemos en Jesucristo, nuestro Señor, un simple ser humano
que nació al igual que nosotros. Ese hombre fue y es la vida
misma; su presencia es la que nos permite acercarnos a Dios
y experimentar una nueva vida plena de libertad y gracia.
Jesús fue rechazado por los hombres, fue entregado al poder
del estado, expuesto a la cruz y a la muerte. Él nos convoca y
nos llama a tomar una decisión, nos da valor para la fe, el
amor y la esperanza. Él es quien nos hace partícipes del poder
creador de Dios, él es quien nos desafía a una nueva vida, pero
también es quien nos perdona.
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Creemos que Jesús está presente aquí y ahora, que a sus ojos
todas las iglesias son una, que la comunión de todos los seres
humanos es posible. Creemos en su poder liberador y sanador.
Creemos que en él y por él es posible una vida llena de
esperanza capaz de superar el poder de la muerte. Amén.
o:

Creemos en Dios, creador de todo lo que nos rodea, principio y
fin de todo ser y toda existencia.
Creemos que Dios actúa en el mundo a través del amor de su
hijo.
Creemos en el sentido y la dignidad de nuestra vida porque
Dios ama a todos los seres humanos y porque Él nos convoca
a ser sus colaboradores.
Creemos que sólo Dios es capaz de destruir las cadenas de
nuestro egoísmo y que sólo amparados en su fuerza somos
capaces de construir una auténtica comunidad.
Creemos que Dios construye una única iglesia compuesta por
todos los pueblos, naciones y razas, una comunidad de
hombres y mujeres que son convocados a luchar con entrega
y a ser testigos de su Reino.
Creemos en el futuro de la humanidad porque el amor de Dios
triunfará con su poder por sobre las fuerzas de la maldad.
Es en esta fe que esperamos la venida de su Reino: un Reino
de justicia, pleno de paz y de alegría. Amén.
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(4) Compromiso de padres y padrinos
Y ahora les pregunto ante Dios y en presencia de esta
congregación:
¿quieren
que
…………………………
sea
bautizado/a en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, y prometen hacer lo que esté al alcance de cada uno de
ustedes para que pueda vivir su bautismo con alegría y en
comunión con los hermanos y hermanas de su iglesia? Si éste es
el deseo de ustedes, respondan diciendo sí.
o:

O: Queridos padres y padrinos: Dios les pide transitar con
…………………………… por el camino que conduce al encuentro
con Jesús. Ustedes deben comprometerse a hablarle a su hija y
a su ahijada del Dios de amor. Éste no es un mensaje que se da
sólo con palabras, sino que tiene que ver con el actuar de ustedes
cada día.
Querida comunidad:
bautizando entre nosotros a …………………………… nos hacemos
todos responsables por él/ella. Responsables para que encuentre
en esta comunidad claramente reflejada la vida que Dios quiere
para todos nosotros.
Ahora les pregunto a ustedes, padres y padrinos: ¿Quieren que
…………………… sea bautizado/a en el nombre de Dios, nuestro
Padre, en el nombre de Jesús, nuestro hermano, en el nombre
del Espíritu Santo que une a los cristianos en su Iglesia?
Si es así, respondan diciendo "sí".
PADRES

Y

PADRINOS: Sí.

O: ¿Prometen sinceramente esforzarse todo lo que les sea posible
para que ……………… confíe en Dios y llegue a vivir una vida
como la que vivió Jesús, en libertad, en solidaridad y en paz? Si
es así, respondan diciendo: "Sí, con la ayuda de Dios".
PADRES

Y

PADRINOS: "Sí, con la ayuda de Dios".
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(5) Bendiciones para el/la/los/las niño/a/os/as
El Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha
engendrado de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, te fortalezca
con su gracia hasta la vida eterna. Paz sea contigo, amén.
o:

Dios, que por su amor prometió estar con nosotros siempre, te
acompañe, te dé fuerza, confianza y una vida en felicidad y
plenitud, según su voluntad. Su paz sea contigo ahora y siempre.
Amén.
o:

¿No te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo
ni te acobardes, porque tu Dios estará contigo dondequiera que
vayas. Amén (Josué 1,9).
o:

No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre.
Tú eres mío. Amén (Isaías 43,1b).
o:

Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios
y Dios en él. Amén (1 Juan 4,16b).
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(6) Bendiciones para los padres y padrinos
Dios los bendiga:
les dé la gracia de ver sus bendiciones
y valor para afrontar las decepciones. Amén.
o:

Queridos padres y padrinos:
recuerden siempre que su niño/a está bautizado/a:
cuando sientan que algo ha resultado bien,
pero también cuando se sientan fracasados,
cuando tengan que decir que sí
y cuando tengan que decir que no.
El Señor los acompañe en todo buen
y en todo mal momento. Amén.
o:

Dios les ha regalado a este/a niño/a. Por ello alabemos al Señor
con el salmista: "Bendeciré al Señor con toda mi alma; bendeciré
con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi
alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios" (Salmo 103,1-2).
Nuestro Dios, Padre y Madre, les ha ayudado en el momento de
peligro; les ha regalado este/a niño/a y por medio del bautismo lo/a
ha hecho hijo/a suyo/a y heredero/a de su Reino. Ponemos nuestra
confianza en el Dios de amor y le pedimos que los proteja y les dé el
poder del Espíritu Santo para que puedan educar a su hijo/a según
la voluntad de Dios. [Imponiendo ahora las manos.] La bendición de
nuestro Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre
ustedes y quede con ustedes ahora y siempre. Amén.
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(7) Oraciones para después
del bautismo de un/a niño/a
[Esta oración puede ser preparada y dicha, en lugar del/de la oficiante, por
alguno de los padres, padrinos, un familiar o alguien de la comunidad.]

Recibe con agrado a …………………… que por medio del bautismo
se incorpora hoy a nuestra comunidad. Bendícelo/a para que crezca
sintiendo tu amor y tu protección. Guíalo/a con tu espíritu para que
pueda desarrollar y compartir todo lo bueno que le has dado para
disfrutar de la vida digna, plena y alegre que deseas para tus hijos.
Bendice también a los padres y padrinos para que ayuden a
……………… a distinguir y elegir aquello que contribuye a
formarnos como personas íntegras: el amor, la justicia, la
solidaridad y el perdón, y dejar de lado aquello que nos degrada: el
egoísmo, la frivolidad o el resentimiento. Amén.
o:

Sentimos una gran felicidad por nuestro/a niño/a (y porque ha
nacido sano/a). Es parte de nosotros, pero no nuestra propiedad.
Habrá tiempos en los cuales nuestros propios hijos nos parecerán
seres extraños, ajenos, y ellos experimentarán lo mismo frente a
nosotros. Pero habrá también un momento donde lograremos
encontrarnos si nos respetamos mutuamente y no nos imponemos,
si no pretendemos hacer de los niños algo que no pueden ser.
Queremos que crezcan libres, sin cargas impuestas por nosotros.
No queremos serles un estorbo, pero tampoco queremos que se
alejen de nosotros. Para ello necesitamos ser pacientes y
resistentes. Queremos acompañarlos en su camino hasta el
momento en el que se sientan listos para afrontar solos la vida.
Dios, te pedimos recordar estos deseos cuando sintamos peligrar la
relación con ellos, pero también cuando se acerquen a nosotros con
confianza. Amén.
o:
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Nuestro Dios, tú congregas a los que creen en ti en esta única
iglesia universal, abierta para todos los hombres y mujeres. Nos
alegramos de pertenecer a ella. Ayúdanos a incorporar a otras
personas a nuestra fe: conocidos y desconocidos, amigos y menos
allegados, y especialmente a los niños y niñas que nos confías.
Queremos pedirte por ……………………………, tómalo/a bajo tu
protección; que nuestros actos y nuestras palabras le sirvan de
ayuda para confiar en ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu hijo,
nuestro hermano. Amén.
o:

Gracias Señor, porque en cada bautismo tú nos recuerdas que
sigues preocupado por la vida. Por la vida que tú has creado para
ser con-vivida. Vivida junto a otros y otras que nos das como
hermanos y hermanas, para convertirnos en un pueblo. Un pueblo
que pueda dar testimonio de esa inquebrantable confianza y
fidelidad que encontramos en ti. Te agradecemos por ello, a la vez
que te pedimos que nos reafirmes en ti como nuestro Dios que nos
carga y nos sostiene. Acompaña a ……………………… y bendice a
sus padres y padrinos. Amén.
o:

Señor nuestro Dios: En Navidad vienes a nosotros frágilmente.
Como la vida de cada niño, de cada niña. Por larga que haya
parecido su espera, finalmente su rostro manifiesta una renovada
y única presencia en medio de todos nosotros. Hoy queremos
agradecerte por ello. Porque desde esa humanidad revelada de una
manera tan sencilla y a la vez profunda, allá en Belén, lo sigues
haciendo. Generación tras generación y hasta nuestros días. Pero,
a la vez queremos agradecerte de manera especial porque
continúas mostrando tu rostro en los rostros de niños/as como
………………………

—42—

El Bautismo

Hoy sus padres y padrinos te lo/la han presentado para que lo/la
recibas por medio de tu bautismo, tal como nos has pedido que
hagamos. Para que sea parte de tu pueblo, para que viva en la
esperanza que tu Reino siembra en la gente, para que crezca
sabiendo que pase lo que pase, tú estarás con él/ella. Amén.
u:

Oración para un/a niño/a discapacitado/a:
[Esta oración debe ser una síntesis de lo que se conversó durante las charlas
previas al bautismo. Esta oración sólo debe utilizarse durante el bautismo si
así ha sido acordado con los padres. La oración deberá ser modificada de
acuerdo a cada circunstancia particular.]

Quisiéramos celebrar este bautismo con la misma alegría con que
se celebran todos los bautismos. Pero estamos preocupados por el
futuro de este/a niño/a. Se nos ha encomendado una tarea especial
y tenemos la esperanza de que esta misión saque a luz en nosotros
talentos especiales: un amor perceptivo, que nos permita descubrir
la belleza de este/a niño/a, la bondad que nos permita alegrarnos
por cada pequeño progreso, la perseverancia para estimular
avances.
Creemos que la alegría puede ser más poderosa que la
preocupación, por eso no tenemos miedo de que la comparación
con otros niños nos produzca insatisfacción (o que nos sintamos
avergonzados de nuestro/a hijo/a o que nos lastimen las miradas
y las preguntas compasivas de otros). Esa alegría es la que nos
permitirá no hacerle sentir a nuestro/a niño/a que es distinto de los
demás (distinto de sus hermanos). Confiamos en que habrá alguien
que se haga cargo de nuestro/a hijo/a el día en que nosotros ya no
lo podamos hacer. En el nombre de Jesús. Amén.
u:
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Oración para un/a niño/a adoptivo/a:
[Esta oración no debería ser utilizada durante el bautismo si no fue acordado
con los padres durante las charlas bautismales. Cada caso pastoral exigirá
variantes particulares en la formulación.]

Este/a niño/a ha encontrado padres que lo/la quieren. Por eso
sentimos una gran alegría y tenemos fe en que podremos darle
siempre un amor incondicional, aun en los momentos en que
sintamos a nuestro/a hijo/a como a un/a extraño/a. El día que
el/la niño/a haga preguntas sobre sus orígenes será necesario tener
una gran cuota de amor y de cuidado. Tenemos la esperanza de
encontrar las palabras oportunas cuando llegue ese momento.
Pedimos conservar la mirada clara y objetiva para evitar adjudicarle
a los orígenes de nuestro/a hijo/a aquellas características que nos
resultan extrañas y que nos hacen sentir inseguros.
Pedimos que Dios nos ayude a cuidar el afecto entre nosotros y
nuestro/a hijo/a y nos dé el amor necesario para esforzarnos por
entendernos mutuamente.
Queremos recordar a todos aquellos niños que no reciben el amor de
nadie y que tienen menores posibilidades de desarrollo. Sentimos
una gran pena: porque intuimos todo lo que el amor puede. Amén.
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(8) Bautismo de un adulto. Palabras alternativas
al texto de la Misión Universal
Aquellos que no tienen todas las respuestas
aventajan a otros en mucho,
porque ante sus ojos se revela la creación de Dios.
Aquellos que sufren adversidades
aventajan a otros en mucho,
porque adquirirán valor y esperanza.
Aquellos que no le apuestan a la violencia
aventajan a otros en mucho,
porque a ellos les pertenecerá la tierra.
Aquellos que no se conforman
y gritan buscando justicia
aventajan a otros en mucho,
porque conocerán la paz.
Aquellos que son misericordiosos
aventajan a otros en mucho,
porque recibirán misericordia.
Aquellos que no fingen
aventajan a otros en mucho,
porque verán a Dios.
Aquellos que luchan por la paz
aventajan a otros en mucho,
porque se les creerá
que actúan en nombre de Dios.
Aquellos que sufren enemistad
porque luchan por una nueva justicia
aventajan a otros en mucho,
porque el Reino de Dios para ellos será (Versión libre de Mateo 5,3-10).
o:
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Jesús dice: Ustedes son mis amigos si asumen la responsabilidad
de lo que digo. No pienso que ustedes sean personas sin
importancia que sólo tienen que ejecutar indicaciones. Yo los llamo
a ustedes mis amigos. Les mostré plenamente los principios que
me guían: el amor es algo verdadero. Eso es Dios. Ustedes no se
decidieron por mí, sino que yo me decidí por ustedes. Les di el
poder de actuar libremente, tomando sus propias decisiones en
vistas a construir el futuro. Si ustedes luchan tan seriamente como
yo por ese futuro, lo conquistarán. (Versión libre de Juan 15,14-17.)
o:

No pienses que tenés que superar los límites de la realidad o caer en
un profundo abismo para experimentarlo a Jesucristo. La fe da
testimonio de él: la palabra pronunciada que te moviliza, eso es la fe
de la cual estamos hablando. Si podés decir que el ejemplo de Jesús
tiene poder en tu vida, que sentís coraje para defender la vida de
otros, entonces sos libre. Eso es la resurrección de los muertos.
(Versión libre de Romanos 10,6-9.)
o:

Creer significa reconocerlo a Jesús, experimentar la fuerza de su
resurrección y participar de sus dolores.
Amigos, realmente no creo haber logrado lo que les digo. Pero una
cosa sí quiero decirles: ya no me ocupo de aquellas cosas que han
quedado detrás de mí, sino que voy hacia aquello que está delante
de mí. No quiero engañarlos y decirles que yo ya llegué a la meta.
No, apenas estoy siguiendo la huella y me esfuerzo por alcanzar el
objetivo, apostándole todo, porque Cristo apostó por mí.
Todos los que no somos principiantes en estas cuestiones de la fe
deberíamos pensar así. Pero a quien piensa distinto Dios ya le dará
claridad.
Y una última cosa: seamos consecuentes con lo que creemos.
(Versión libre de Filipenses 3,10-16.)
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(9) Textos bíblicos precedentes
al bautismo de un adulto
Escuchen lo que está escrito en el capítulo tres del evangelio según
san Juan. Jesús dijo a Nicodemo: "En verdad te digo que el que no
nace del agua y del espíritu no puede entrar en el Reino de Dios.
Lo que ha nacido de carne, carne es y lo que ha nacido del espíritu,
espíritu es. No te maravilles de lo que te dije: Es necesario nacer de
nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido; mas ni
sabes de dónde viene ni a dónde va; así es todo aquél que ha
nacido del espíritu (Juan 3,5-8).
o:

Así dice Dios: "No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por
tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo,
si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te
quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy tu Dios, el
Santo de Israel, tu salvador (Isaías 43,1b-3a).
o:

Así dice el Señor: ¡Todos los sedientos vayan por agua y los que no
tienen dinero vengan, compren y coman sin dinero, y sin pagar vino
y leche! ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y ponen sus
esfuerzos en lo que no satisface el hambre? Háganme caso y coman
algo bueno y disfrutarán con algo sustancioso. Agucen el oído y
vengan a mí, oigan y su alma vivirá. Pues voy a firmar con ustedes
una alianza eterna: las amorosas y fieles promesas hechas a David.
Busquen a Dios mientras se deja encontrar, llámenlo mientras esté
cerca. Deje el malo su camino y el malhechor sus malos
pensamientos y vuélvase a Dios porque él tendrá compasión.
Nuestro Dios es grande en perdón (Isaías 55,1-3.6-7).
o:
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Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de
Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del
agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de
paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: "Tú
eres mi Hijo amado, en ti me complazco" (Marcos 1,9-11).
o:
Jesús dice: "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo
sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto,
lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias
a la Palabra que les anuncié. Permanezcan en mí, como yo en
ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid; así tampoco ustedes si no
permanecen en mí. (Juan 15,1-5)
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(10) Palabras para decir durante
el bautismo de un adulto
Con su ejemplo Jesús nos mostró
cómo debemos vivir en este mundo.
Te invito a que tengas confianza,
porque Dios está presente. Amén.
o:

Dios
para
Dios
para

te dé la fuerza, la esperanza y el amor
vivir en la gracia de su justicia.
te dé valor y paciencia cada día
seguir confiando en él. Amén.
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(11) Oraciones para después
del bautismo de un adulto
Dios, a través de tu verbo surge la vida. Necesitamos tu palabra
como el pan de cada día. Pronto perdemos la paciencia, renunciamos
a toda esperanza. Permite que tu palabra nos genere nuevamente
paciencia y esperanza. Con mucha facilidad peleamos y discutimos.
Inspíranos palabras de paz para que podamos ser buenos unos con
otros. Nos indignamos ante las injusticias y recurrimos con facilidad
a los mismos medios. Para ser justos ayúdanos a seguir las huellas
de la verdad. Exigimos para nosotros mismos espacios de libertad y
nos enojamos cuando otros los exigen de nosotros. Libéranos con tu
palabra para que no nos tracemos límites unos a otros, sino que
vivamos unos para otros. Eso es la vida. Amén.
o:

Dios, haz que seamos una ayuda para tu paz:
que arriesguemos el amor donde la gente se odia;
que perdonemos donde la gente se ofende;
que pacifiquemos donde hay conflictos;
que digamos la verdad donde hay error;
que despertemos a la esperanza donde hay desesperación;
que encendamos una luz donde hay oscuridad;
que llevemos alegría donde hay penas.
Dios, permítenos descubrir el misterio de tu paz:
que seamos consolados cuando consolamos;
que seamos comprendidos cuando comprendemos;
que seamos amados donde amamos.
Porque el que da recibe;
quien se olvida de sí mismo encuentra;
quien perdona es perdonado;
y quien muere vive. Amén.
—51—

El Bautismo

—52—

