
CELEBRACIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL BAUTISMO Y ENTREGA DEL CREDO

 

Bienvenidos a todos.

Padre  de  bondad,  queremos  acercarnos  hoy  a  ti con infinita confianza. Ponemos en tus manos
nuestro entendimiento y voluntad, nuestro corazón y nuestra libertad. Concédenos la gracia de vivir con
plenitud la fe que celebramos.

Nuestra celebración tiene hoy un carácter especial: los niños van a renovar sus aguas bautismales y van
a recibir el Credo, donde se proclaman las verdades fundamentales de nuestra fe.

Este es un paso, dentro de la formación que están recibiendo, en el que tenemos que ser conscientes de
la importancia de proclamar lo que se cree, y hacer esto en la Iglesia.

Por eso, hoy pidamos por cada uno de ellos, para que cada día vayan afianzando su fe en el encuentro
con Jesucristo y en el seno de la Iglesia.

RENOVACIÓN DEL BAUTISMO

Todos nosotros estamos unidos en el mismo Señor, vamos a preguntar a los niños si desean Renovar su
Bautismo ahora, ungidos con agua bendita como forma de reafirmar su fe y así creer más firmemente en
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

- ¿Desean renovar su Bautismo como primera manifestación de Fe que nos hace Hijos Verdaderos
de Dios y Hermanos de todos?

- Invitamos a la persona elegida por los niños (o hermana o señorita) a realizar la renovación de la
cruz en la frente de los niños con agua bendita.

ENTREGA DEL CREDO

Primero,  se  enciende  un  cirio  y  se  coloca  en  el  altar.  Los  niños  se  colocan  en torno al altar.

Nuestra fe se encuentra sintetizada en el “Credo”, que por ello se llama “Símbolo de la Fe”.

Por eso hoy haremos entrega del Credo de la Iglesia, para que sigan viviendo la fe con madurez que
tienen, sintiéndose miembros activos de la Iglesia, y unidos también a todos los seguidores de Jesús, que
confesamos una misma fe y que formamos una sola Iglesia.

 

Se entrega el Credo a cada uno de los chicos.

(Escuchamos Credo Néstor Gallego Fano)
Escuchamos el credo cantado

https://www.youtube.com/watch?v=7NHG4ZG-Hwg

https://www.youtube.com/watch?v=8f6KvFRZr-w
A continuación entre todos rezamos esa oración para proclamar a todos nuestra fe.

(REZAMOS EL CREDO)

Todo lo que has aprendido y vivido en estos años, no lo olvides, cuídalo y valóralo para que
vuestra fe sea cada día más fuerte. Y todo lo que confieses con las palabras que en él se contienen,
hacedlo vida en tu vida.
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Para despedirnos, cantamos: “Juntos como hermanos”.

La oración final puede concluir con el rezo del padrenuestro.

En caso de quedar tiempo podemos ver el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=8f6KvFRZr-w
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