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ORACIÓN PARA EL DÍA DEL BAUTISMO

Señor, Padre nuestro: 

Tú nos has dado amor para tener este hijo; guárdanos en el amor. Que la vida de fa-
milia sea para él la costumbre del cariño. 

Ayúdanos a hacer de nuestra casa una parte de Tu reino, donde este niño vaya encon-
trando y descubriendo lo que nos diste con el gran regalo de Tu Hijo, Jesús.

Que aprenda a llamarte Padre desde nuestra imagen de padres, que se abra a la 
familia cristiana desde el amor de sus hermanos y que pueda entender el mundo 
como lugar de la convivencia humana desde el acogimiento y la paz de nuestra 
casa. La que esperamos que llegue a ser una pequeña “Iglesia doméstica” que se 

abre a la comunidad. 

Señor, Tú que dejaste a los pequeños que se acercaran a ti cuando estabas en la 
tierra y los bendecías. Bendice también a nuestro hijo.

Bebé, hoy comienzas a vivir bajo los ojos de Dios, “tu Creador”, sus manos te dan la 
bienvenida a este nuevo mundo a través de las nuestras. Hoy especialmente te llama 

por tu nombre, hoy te dice directo al corazón… ”sos mi hijo tan amado”… porque hoy sos 
parte de la gran familia de Dios, ¡BIENVENIDO!

 para la familia...

El bautismo toca nuestro ser más profundo, nos transforma el corazón regalándonos toda 
la FUERZA DE DIOS, que se encuentra dentro de nosotros. 
Con su Gracia recibimos esa fuerza para vivir la VIDA en plenitud, como Dios, que es VIDA, nos 
invita a vivirla. Porque lo creemos y lo compartimos, los invitamos a que se animen a hacerlo si 
aún no lo han hecho, acercándose a la Parroquia (en la secretaría parroquial), para anotarse y 
poder hacer de este momento, el más GRANDE REGALO DE AMOR.

Más información: para poder anotarse llevar: 
•D.N.I. de los padres y del niño que se va a bautizar; •certificado de bautismo de los padrinos 
y, de ser casados, libreta de ceremonia religiosa; •anotarse por lo menos con un mes o dos de 
anticipación; •tengan siempre en cuenta que deberán asistir padres y padrinos a una charla 
preparatoria para el sacramento.
Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad y que hayamos sido puente entre la 
Parroquia y ustedes.


