
 

Gure seme-alaba 

bataiatu nahi dugu 

¡Queremos bautizar 

a nuestro hijo,  

a nuestra hija! 
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1.- En la vida nos hace falta celebrar. Celebrar 

lo que nos ocurre, desde la experiencia  

vivida.  Celebrar la vida. 
 

Hace poco habéis celebrado el nacimiento 

de vuestro hijo o de vuestra hija. 

Una experiencia maravillosa. El misterio 

de la vida. 

¡El nacimiento a la vida de vuestro/a hijo/

hija! 

Y lo habéis celebrado vosotros y también  

con la familia, con los amigos ... 
 

Todos os felicitan. 

Al solicitar el bautismo queréis continuar 

la celebración. Una celebración religiosa. 

El bautismo es el primero de los sacramen-

tos. Es un sacramento de iniciación.  
 

En el BAUTISMO: 

Celebramos la vida. 

Reconocemos a Dios como Padre. 

Aceptamos a Jesús como camino, verdad y 

vida. 

Y entramos a formar parte en la comunidad 

de la Iglesia. 

 

2.- 

 

 

¿Qué ha supuesto este 
acontecimiento en vuestra 
vida de pareja, de familia? 
 

¿Cómo lo habéis celebrado? 
Nola ospatu duzue? 

 

¿Cómo sentís a Dios en vues-
tra vida? ¿Quién es Jesús 
para vosotros?  
 

¿Qué percepción tienes de la 
Iglesia, de la parroquia? 
Zer diozu elizari  eta  parrokiari 
buruz? 
 

¿Soléis participar en esta  
parroquia? 

¡Esto hay que celebrarlo! 

Hau ospatu beharrezkoa da! 



3.- El Bautismo significa y realiza que uno 

comienza una vida nueva, como la de 

Jesús, limpia y verdadera. 
 

Es la expresión visible, pública, de que 

seguimos a Jesús. 
 

Es la expresión de que nos incorpora-

mos a la comunidad de los creyentes en 

Jesús, a la iglesia. 
 

Es el nuevo nacimiento, como cristia-

nos, por la fuerza y la gracia del Espíri-

tu de Dios, a una vida de esperanza, a 

una promesa que se cumplirá para 

siempre. 
 

Es el comienzo de un camino que se 

emprende en y con la comunidad de los 

demás creyentes. 
 

El bautismo nos reconoce públicamente 

hijos de Dios y da sentido a nuestra vi-

da y a nuestra muerte, al asociarnos  a 

la persona y al destino de Jesús, a su 

muerte y a su resurrección. 

4.- El Bautismo nos abre a un futuro. “El 

cristiano no nace, se hace”. El bautismo 

se sitúa en el comienzo de seguimiento 

de Jesús. Empujados por el Espíritu y 

sostenidos por el testimonio de toda la 

comunidad cristiana los bautizados 

están llamados a continuar progresiva-

mente su iniciación de fe. 

El bautismo nos abre a un estilo de vi-

da: el estilo de vida de Jesús. 

Y ¿qué es el bautismo? 

Eta zer da bataioa? 

 

¿Cuáles son las razones que os 
llevan a bautizar a vuestra hija/
hijo?  
Zein arrazoi duzue bataiatzeko 
zuen semea / alaba? 
 

Escribid algunas 

¿A qué creéis que os com-
promete el pedir el bautismo 
para vuestro hijo/hija?  
 

¿Qué deseos tenéis,  
especialmente,  para vuestro 
hijo? Zein nahi berezi duzue 

zuen seme / alabari? 



1.– Tener fe en el Dios de Jesús. Jesusen Jaungoikoagan sinistea.  

Si no, no tiene sentido bautizar a nuestro pequeño. 

Otro asunto es que, tal vez, nuestra fe no sea muy fuerte, que se haya ido 

debilitando.. 

Este puede ser un buen momento para poner a punto nuestra fe. 

 
2.– Aceptar el compromiso de educar como cristianos a  

nuestro/a hijo/hija. Gure seme edo alaba kristau fedean hezitzea 

onartu. 

La educación en la fe está en nuestras manos. La fe no son doctrinas  

sino un estilo de vida. Y eso sólo lo aprenderán viviendo con nosotros. 

 
3.– Tener conciencia de pertenecer a una comunidad.  

Kristau talde baten kidetzat zeure burua eukitzea 

La fe no se puede vivir en solitario. Vivimos y  

celebramos la fe con otras personas. 

EL BAUTISMO DE NUESTRO  HIJO ES UN PASO IMPORTANTE 

POR ESO VAMOS A HACERLO CONSCIENTE Y  

RESPONSABLEMENTE 

       PARA DIALOGAR Y CONVERSAR SOBRE TODO ESTO,   
 hemos quedado : 
 

el  …. de ………….…. a las   ……..h. 

Hemos  tenido un hijo, 

fruto de nuestro amor; 

le hemos inscrito en el Juzgado; 

le hemos llevado al médico; 

Tenemos programada su comida; 

tenemos planes para su educación … 

y hemos pensado bautizarle. 

¿Qué necesitamos para el bautismo? 

Zer behar dugu bataiatzeko? 
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Celebración del bautismo 

Bataioren ospakizuna 

Keinu eta sinboloak 

Signos y símbolos 



En  nombre del niño o de la niña, los padres, padrinos (acompañados de todas las 

demás personas que participan en la celebración) afirmamos nuestra fe en Dios y 

como consecuencia rechazamos el mal y todo lo que él conlleva.  
 

SÍ, CREO - BAI, SINISTEN DUT 

Aitaren eta Semearen 

eta Espiritu Santuaren  

izenean 

+ 

La acogida 

“N.  , la comunidad cristiana te recibe …” 
El bautismo es un sacramento comunitario: se recibe en 

comunidad y como opción personal para entrar a formar 

parte de la comunidad. 

“Y vosotros, padres y padrinos, haced también sobre 

él/ella  la señal de Cristo Salvador” 
 

“En la tierra no se nos ha 

dado otro nombre que pueda 

salvarnos” (Hech 4, 12) 

La Palabra de Dios 

Escuchamos la Palabra de Dios (que ilumina y da sentido a 

lo que estamos celebrando) y manifiesta el cariño de Dios 

para este/a  niño/a, sus padres y padrinos y todos los presen-

El agua 

El agua da  vida, limpia, sacia la sed. En el bautismo 

simboliza la vida nueva , el nacimiento a una vida 

nueva para Dios y para la comunidad. 

 

N ... , YO TE BAUTIZO  

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO.  
  

I..., NIK BATAIATZEN ZAITUT  

AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN 

Promesas del bautismo 
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La unción con el crisma 

Vivir para Dios es vivir para los demás. A los reyes y profetas 

de Israel se les echaba aceite sobre la cabeza para que les entrara muy 

dentro que tenían que ser voz de los que no tienen voz.. 
 

Consagrados para ser enviados a una misión. 
 

Signo también de preparación y de fortaleza para la lucha contra el mal. 

La luz 

“Recibid la luz de Cristo  -  Hartu Kristoren argia” 

La luz  es Cristo quien, tras pasar por la muerte en cruz, vive 

para siempre. Desde ahora este niño, esta niña,  participará de 

esta vida nueva de Jesús. 

Y … 
 

“A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz.  

Que vuestro/a hijo/a, iluminado por Cristo,  camine siempre como hijo/a de la luz …” 
 

Juntos le rezamos a Dios y le pedimos fuerza y  

ánimo para esta misión que asumimos: 
 

PADRE NUESTRO, QUE  ESTAS EL CIELO ... 

¡Que la bendición de Dios os acompañe! 
Jaunaren bedeinkazioak lagun diezuela! 

 

 

 




