
CELEBRACIÓN DEL AGUA

1° GRADO

Introducción:

Durante el Tiempo de Cuaresma nos hemos preparado haciendo un ALTO (mostrar

carteles de STOP) en nuestra vida para reflexionar, pensar, orar, escuchar la palabra,

volver a Dios.

Así, nos hemos preparado para renovar nuestra vida cristiana y en estas Pascuas

RENACER con Jesús.

Si fueron a misa podrán recordar que el Padre nos bendijo con agua bendita….el agua

es importante para la vida….las plantas Necesitan De agua…nosotros para vivir

necesitamos de agua…. POR ESO DECIMOS QUE JESUS ES EL AGUA QUE NOS DA

VIDA…. Y Por eso la Pascua es una fiesta Bautismal, en donde renovamos el

compromiso y el inicio de nuestra FE, tomando conciencia de que somos cristianos.

● Jesús es Agua que da Vida

Lectura de la Palabra

Jn 4, 1-42 ESTA CITA BIBLICA ES MEJOR… FIJENSE SI
TODA…ES MUY LARGA PERO MIRA ESTO ESTA
PARTECITA…

«El que beba de esta agua
13 tendrá nuevamente sed,
14 pero el que beba del agua que yo le daré,
14 nunca más volverá a tener sed.
14 El agua que yo le daré
14 se convertirá en él en manantial
14 que brotará hasta la Vida eterna».

http://espiritualidad.comunidadcoomeva.com/blog/index.php?/archives/186-El-encuentro-de-Jesus-con-la-samaritana-Jn-4,-1-42.html


Aquí jesus nos pide que bebamos del agua que El nos da….aquella que nos hace
amar a los demás…DEL AGUA QUE DA VIDA

El agua. Siempre se ha relacionado al agua con la purificación, ya que vemos sus

efectos en el baño diario: El agua tiene el poder de limpiar, sanar, purificar.

En el Bautismo, el agua NOS LIMPIA DEL PECADO. NOS HACERCA MÁS A JESÚS

El agua bendita es sacramental, instituida por la Iglesia, y usada con fe y devoción,

purifica a los cristianos y es utilizada para bendecir a personas y también a los objetos.

Se puede pedir a un sacerdote que participe de la celebración

BENDICIÓN DEL AGUA

El agua es signo de vida, de limpieza,...

Nos recuerda nuestro Bautismo. Por él participamos de la vida de Cristo, nos hacemos

miembros de la misma familia, todos somos hermanos e hijos de Dios.

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES

Sobre una mesa se coloca un recipiente con agua bendita y se explican brevemente
los signos del bautismo.

● Agua: Vida. El bautismo nos da la vida de Dios, nos hace nacer de nuevo como
hijos suyos Limpieza. Nos limpian los pecados.

● Velas: Se enciende del cirio pascual. Recibimos la luz de Cristo y tenemos que
ser luz para los demás con nuestras buenas obras.

● Óleo: Significa el don del Espíritu Santo. El bautismo nos unge como cristianos.
● Vestidura blanca: Significa la gracia (nos reviste de Cristo) que recibimos en el

bautismo y que hemos de mantener.

En un breve espacio de silencio se les invita a los niños a que den gracias por estar
bautizados.
Luego, cada docente pasa con un pequeño recipiente donde coloca Agua bendita que
llevará a su grado y que los niños al ingresar podrán mojar su mano y hacerse la señal
de la cruz como signo cristiano de bendición, limpieza, amor y compromiso.

● Con el Cirio Pascual encendido se puede hacer también la renovación de las
promesas bautismales en la que se le pregunta a los niños:

DOCENTE: Renuncias al egoísmo, a quererlo todo para ti.
NIÑOS: Si, renuncio



DOCENTE: Renuncias a la mentira, a la violencia, a los insultos
NIÑOS: Si, renuncio

DOCENTE: Crees en Dios a quien podemos llamar Padre
NIÑOS: Sí, creo

DOCENTE: Crees en Jesús, Hijo de Dios, que nació de María, murió y resucitó
por nosotros
NIÑOS: Si, creo

DOCENTE: Crees en el Espíritu Santo y en la Iglesia
NIÑOS: Sí, creo

Se termina cantando………………….

Adentro, afuera, arriba, abajo, que feliz estoy. (se puede enseñar fácilmente
la mímica)

Yo tengo un amigo que me ama.

Repetimos todos:

Gloria al Padre al Hijo y al espíritu Santo….


