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    Rito del Bautismo y la Primera Comunión 
 

 

Este domingo celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, un solo y único Dios en tres personas. No se trata de ningún juego de palabras, sino 
de una realidad misteriosa que conjuga la unidad absoluta (monoteísmo) con la trinidad 
de personas, familia comunidad de amor. El Padre es el principio sin principio, el Hijo es 
reflejo del Padre, engendrado en la eternidad de la misma naturaleza. El Espíritu Santo es 
el Aliento del Padre y del Hijo, es el Amor que los abraza. Los tres coexisten desde toda la 
eternidad, sin comienzo y para siempre. El proyecto de Dios es hacernos a nosotros 
partícipes de esa felicidad, y para eso hemos sido creados. La liturgia de este día y a lo 
largo de todo el año nos invita a contemplar este misterio tan sublime y tan cercano. Es el 
Dios que nos ha revelado Jesucristo, al que otras religiones se acercan, pero sin llegar a la 
profundidad de este misterio y sin descubrir toda su riqueza. Por eso, en Jesucristo la 
revelación de Dios ha llegado a su plenitud, y Dios ya no tiene más que decirnos, porque 
en su Hijo nos lo ha dicho todo. Para acercarnos a este misterio, no se trata de elucubrar 
mucho con nuestra mente, sino de contemplar con el corazón este círculo de amor del Padre amando a su Hijo en el Espíritu Santo, 
sintiéndonos incorporados a ese círculo de la intimidad de Dios como hijos, como hermanos, como templos donde los Tres habitan 
como huéspedes. 
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Canto de Entrada                                “Nueva Vida” 

(Estribillo) Una nueva vida. Tu misma vida. Una nueva familia. Tu misma familia. Hijos tuyos para siempre.  

 

1. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, pasamos de la carne y de lo humano al 
mundo de la gracia y de lo eterno.  (Estribillo) 
2. Surgimos del sepulcro que es el agua, teñidos en tu sangre redentora. 
 Contigo incorporados a la Pascua, vivimos en cristiano hora a hora.  (Estribillo)  

 

3. Guiados por la luz que recibimos, ungidos como reyes en la frente, tu marca salvadora en nuestras almas grabada en 
nuestra entraña para siempre.  
(Estribillo) 
 

 
Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes. 
 R/   Y con tu espíritu. 
 
 

 

Rito del Bautismo                   Recepción y ritos iniciales 
 
Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. 
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos; gracias por tu gloria. (Estribillo) 

2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. (Estribillo) 

3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. (Estribillo) 
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☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩ 

 
 
 

 

 

Primera Lectura                              Éxodo 34, 4b-6. 8-9 
  

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había 
mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, 
y el Señor, pasando delante de él, proclamó: “Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso 
y fiel”. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: “Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir 
ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura; perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como 
cosa tuya” 
 
Palabra del Señor             R/   Te alabamos, Señor. 

 
 

 

Daniel 3    R/   Cantado y exaltado eternamente. Alabado y glorificado eternamente. 
 

 
Segunda Lectura                                               2 Coríntios 13, 11-13  

 
 

Hermanos: Estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y 
de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. 

 
Palabra del Señor                R/   Te alabamos, Señor. 

 

 
Aleluya            ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 
 
 
 

 
Evangelio                                             Juan 3, 16-18      
   

        Lectura del santo Evangelio según San Juan.   R   Gloria a Ti, Señor 
 

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la 
vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree 
en él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios”. 
 

    Palabra del Señor.                          R/   Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 

 

Homilía 

 
 

Intenciones Bautismales                        R/   Te rogamos, óyenos 

 
Celebración del Bautismo  

 
Bendición del Agua Bautismal           

                  

Renuncia y Profesión de Fe  
¿Renuncian al pecado, para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios?     R/   Sí, renuncio. 

¿Renuncian a las seducciones del mal, para que el pecado no los esclavice?   R/   Sí, renuncio. 
¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado?  R/   Sí, renuncio. 

¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?      R/   Sí,creo   

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado;,  resucitó de entre 
los muertos y está sentado a la derecha del Padre?       R/    Sí, creo 
 

¿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?                   R/    Sí, creo 
 

 Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo, nuestro Señor.     R/   Amen  

 

Bautismo, Unción; Imposición de la Vestidura Blanca;  
Entrega de la Luz de Cristo 
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☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 
 

  

Preparación del Altar              “Creo, Señor”   
 

Estribillo Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.  
 
 

1. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. 
2. Creo en Jesucristo, su único Hijo que se hizo hombre y murió por salvarnos. 
3. Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica, nuestra madre 
                    

 

Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.  
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa 
Iglesia. 

 

El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu 
Levantemos el corazón.  R/    Lo tenemos levantados hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/     Es justo y necesario.  

 
 

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, 
Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 
Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 

Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección. Ven, Señor Jesús. 
 

 
Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 

 
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu 
voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los 
males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. R/   Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.  

 

(Se omite el saludo de paz) 

Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad 

de nosotros. (Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.  

  
 

Comunión    Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del Señor.  R/  Señor, yo no soy digno de que entres en 
mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme 
 

 
Primera Comunión  

 
 
 

 
Comunión Espiritual: 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las 
cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora sacramentalmente, ven 
espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas  
que jamás me aparte de Ti.  Amén. 
 

 
Canto de Comunión                                                       “Soy Feliz”  
(Estribillo) Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, 
ya soy feliz.  
1. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo; que nada soy. Pero tu voz viene hasta mí; “Nada te inquiete, contigo 
estoy”. (Estribillo)  

2. Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló. Yo sólo sé seguir tu voz, tan sólo a ti busco, Señor. 
(Estribillo)  

3. Quiero cantar, quiero decir cuanta alegría nace de mí. Quiero habitar dentro de ti. Siempre a tu lado quiero vivir. 
(Estribillo)  
4. Gracias te da mi corazón porque nos haces uno en tu amor. Todo mi ser es para ti. Yo nada quiero; ya soy feliz. 
(Estribillo) 
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Bendición                     R/   Amén   
 

Despedida     Pueden ir en paz                       R/   Demos gracias a Dios. 
 

Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y asechanzas del demonio. 
Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a 
los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 
 

 
 

Canto de Salida                           “Quédate, Señor” 

(Estribillo) Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, 
aquí. 

1. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. (Estribillo) 

2. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. 
(Estribillo)  
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