
BAUTISMO EN CASOS DONDE UN SACERDOTE O DIÁCONO NO ESTÁ DISPONIBLE 

 

La Iglesia siempre ha enseñado que, en casos de necesidad urgente, cualquier persona puede 

bautizar a otra persona, siempre y cuando tenga la intención de hacer lo que la Iglesia realiza en 

el Bautismo y derrama agua normal sobre la frente de la persona que se va a bautizar mientras 

pronuncia las palabras del Bautismo.  

 

En este tiempo de pandemia, muchos padres de familia están preocupados por no poder bautizar 

a sus hijos de manera oportuna. En situaciones como la que nos encontramos ahora, la Iglesia 

permite que los padres bauticen a sus hijos para que puedan estar unidos a Cristo y puedan llegar 

a ser hijos de Dios y miembros de su Iglesia mientras que, posteriormente, proporcionan el resto 

de la ceremonia de bautismo normal. En el nuevo Ritual para el Bautismo de los Niños, la 

Iglesia universal pone esta opción a disposición de los padres para sus hijos en un momento en 

que hay peligro de muerte.  

 

Respeten las órdenes dadas por las autoridades civiles a este respecto. Con este fin, NO 

RECOMENDAMOS que tengan algún tipo de asamblea o fiesta familiar para este ritual. El 

momento apropiado para esa celebración es cuando el resto de las ceremonias bautismales se 

proporcionan en la parroquia. Bastará con que solamente los padres lleven a cabo este ritual para 

el Bautismo.  

 

Rito Simple del Bautismo (cf, The Order of Baptism of Children, 2020, nn. 158-162) 

 

Líder de la Oración: (Puede ser el padre o la madre):  

 

Oh Dios, fuente de toda vida y amor, 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Al aliviar la ansiedad de los padres y proveer para los niños en peligro, 

Revelas tu amoroso designio en su renacer a la vida eterna. 

 

Escucha con compasión nuestra oración: 

Que este niño no sea retenido bajo la influencia del pecado, 

Más bien, en tu misericordia, recíbelo en el Reino de Tu Hijo. 

 

Y así, por el agua y por el poder y el trabajo del Espíritu Santo, 

Conceda que este niño, a quien le damos el nombre de (aquí inserte el nombre del bebé) 

Conforme al misterio de la muerte de tu Cristo y configurado para su Resurrección, pueda 

recibir la adopción como tu hijo (hija) y obtener la herencia de Cristo. 

 

Que él (ella) disfrute en la Iglesia de tu comunión 

Con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo 

Por los siglos de los siglos.  



Ambos padres: Amén 

 

Enseguida los padres recitan el Credo de los Apóstoles: 

 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

 

Enseguida, solamente uno de los padres bautiza al niño derramando agua normal sobre su frente 

tres veces, mientras dice lo siguiente: (El padre que menciona las palabras DEBE ser el que 

derrama el agua y el agua debe fluir sobre la cabeza del niño). 

 

(Nombre del niño), Yo te bautizo en el nombre del Padre (derrama agua por primera vez); 

Y del Hijo (derrama agua por segunda vez) 

Y del Espíritu Santo (derrama agua por tercera vez).  

 

Enseguida, los padres pueden poner una prenda blanca o un pequeño lienzo blanco sobre el niño, 

y decir: 

 

(Nombre del niño), te has convertido en una nueva creación y te has revestido de Cristo. 

Que esta prenda blanca sea una señal para ti de tu dignidad Cristiana. 

Tráelo sin mancha a la vida eterna.  

 

Enseguida, los padres recitan el "Padre Nuestro", con lo cual concluye la ceremonia. 

 

Necesitaremos: 

Nombre del niño: ____________________________________________________________ 

Fecha y lugar de nacimiento ____________________________________________________ 

Fecha del Bautismo_________ Nombre de la persona que bautiza _______________________ 

Nombres de los padres _________________________________________________________ 

Teléfono de los padres _________________________________________________________ 


