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de las  

promesas del Bautismo 
 

 
 

 

 

Celebración para las familias con niños de Primera Comunión 
Parroquia de Santa Engracia  



 
 

1.- Inicio de la Misa 

 

2.- Saludo inicial (lee un niño) 
 

 Queridos papás, familiares y amigos. Como sabéis estamos preparándonos para recibir a 

Jesús en la Eucaristía. Este momento se acerca y para estar bien dispuestos, vamos a tener hoy 

esta pequeña celebración. En ella vamos a recordar nuestro bautismo. Gracias a vosotros que 

nos trajisteis a la Iglesia, somos parte de la Iglesia y amigos de Jesús. Recordar hoy nuestro 

bautismo es algo muy bonito, pues nos hace vivir en profundidad su significado, que somos 

Hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Que Jesús nos ayude a vivir esta celebración con 

alegría.  
 

3.- Después de la homilía: Señal de la cruz 
 

Queridos padres, cuando presentasteis a vuestros hijos el día de su Bautismo, la 

Iglesia os invitó a bendecirlos con la señal de la cruz en sus frentes, como signo de la 

bendición, que a través vuestro, Dios hacia descender sobre vuestros hijos. Vosotros os 

comprometisteis en el día del Bautismo a acompañarlos en el camino de la fe , y en su 

nombre hicisteis vosotros la profesión de fe. Vuestra presencia hoy aquí, en la Iglesia, 

con vuestros hijos es el signo de que habéis mantenido esa promesa. Por ello os 

invitamos hoy a bendecir de nuevo a vuestros hijos con el signo de la cruz. 

 

Los padres hacen el signo de la cruz en la frente de los niños 

 

S. Oremos: Señor te pedimos que hagas descender tu bendición sobre estos niños, a 

través de sus padres. En tu amor misericordioso, vela sobre ellos, y haz que sus padres 

puedan ser para ellos guías en el camino de la fe, con su palabra y ejemplo. PJNS. 

Amén. 

 

LOS NIÑOS PASAN A RECOGER EN FILAS LAS VELAS  
 

Vuelven al sitio y contestan a las preguntas que el sacerdote les formula.  
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4.- Renovación de las promesas  

Los padres ponen en esos momentos las manos sobre los hombros de sus hijos. 
 

S. Queridos amigos: Apenas habíais nacido, vuestros padres y padrinos os 

llevaron a la Iglesia para que el sacerdote os bautizara en el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo. Ellos prometieron a Dios que os educarían en la fe de Jesucristo y 

así lo han hecho. Ahora que ya sois mayores y podéis responder vosotros mismos: 

 

S. ¿Renunciáis al pecado que tanto ofende a Dios? 

Niños: SI, RENUNCIO 

 

S. ¿Renunciáis a todo lo que disgusta a Jesús? 

Niños: SI, RENUNCIO 

 

S. ¿Creéis en Dios,  Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 

Niños: SI, CREO 
 

S. ¿Creéis 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? 

Niños: SI, CREO 
 

S. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que el Padre y Jesús nos envían 

para que nos ayude a ser cada día mejores? 

Niños: SI, CREO 

 

S. ¿Y en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica? 

Niños: SI, CREO 

 

S. Dios, Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os regeneró por el agua 

y el Espíritu Santo, y os concedió el perdón de los pecados, os guarde en su gracia, por 

el mismo Jesucristo, hasta la vida eterna 
 

5.- Oración de los fieles.  (Suben los niños) 
 

S. Y ahora, muy unidos, presentemos al Padre Dios nuestros mejores deseos y súplicas 

por medio de Jesús: 
 

Niño: Por el Papa Francisco, por los Obispos y sacerdotes. Por nuestros profesores y 

catequistas, para que Jesús los ilumine y los fortalezca en la fe y en la caridad. 

ROGUEMOS AL SEÑOR 
 

Niño: Por nuestros padres, hermanos y demás familiares, para que Jesús les bendiga. 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

Niño: Por todos los niños del mundo, especialmente por los pobres y enfermos, para que 

Jesús les consuele y les ayude en sus necesidades. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

Niño: Para que todos, niños y mayores, aprendamos que lo más importante es amar a 

Dios y a todos los hombres como Jesús nos ama. ROGUEMOS AL SEÑOR 
 

S. Escucha, Dios Padre misericordioso lo que te pedimos con fe. PJNS. 



 

6.- Imposición del escapulario como signo de consagración a la Virgen del Carmen 
 

Recibe este Escapulario, signo de una relación especial con María, la Madre de Jesús a 

quien te comprometes a imitar. Que este Escapulario te recuerde tu dignidad de 

cristiano, tu dedicación al servicio de los demás y a la imitación de María. 

Llévalo como señal de su protección y como signo de tu pertenencia a la familia del 

Carmelo, dispuesto a cumplir la voluntad de Dios y a empeñarte en el trabajo por la 

construcción de un mundo que responda a su plan de fraternidad, justicia y paz. Amén. 

 

7. Comunión: los niños pasan a recibir la bendición del sacerdote 

 

8.- Ante de la despedida: Acción de gracias. ( Un niño lee en nombre de todos) 

 

Queridos papás y abuelos, os damos las gracias 

por habernos ayudado a conocer a Jesús, 

trayéndonos un día a la Iglesia para ser bautizados. 

Jesús es nuestro amigo, y por ello somos felices. 

Jesús, pronto te recibiremos, ayúdanos a ser buenos 

y a preparar nuestro corazón, para ese día tan importante. 

Gracias Jesús por ser nuestro amigo. 

Gracias por nuestras familias. 

. 

8.- Despedida. 
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