C A PÍTU LO 1 O R ACIÓ N EN CO M Ú N

Promesas bautismales
Todos: En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.
Líder 1: Hemos aprendido que Jesús fue
quien fundó la Iglesia católica.
Antes de su Ascensión al cielo
encargó a sus discípulos que fueran
y compartieran sus enseñanzas
con todas las naciones. Mientras
escuchamos las palabras dirigidas a
los discípulos, escuchemos también
nuestro propio llamado.
Líder 2: Los once discípulos fueron a Galilea,
al monte que les había indicado
Jesús. Al verlo, se postraron, pero
algunos dudaron. Jesús se acercó y
les habló: “Me han concedido plena
autoridad en cielo y tierra. Vayan
y hagan discípulos entre todos los
pueblos, bautícenlos consagrándolos
al Padre y al Hijo y al Espíritu
Santo, y enséñenles a cumplir todo
lo que yo les he mandado. Yo estaré
con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo”.
(Mateo 28:16–20)

Palabra del Señor.
Todos:

Gloria a ti, Señor Jesús.

Líder 1: También nosotros somos llamados
por Jesús. Cuando habla a los
discípulos en aquella montaña, nos
habla a cada uno de nosotros. Como
miembros bautizados de esta Iglesia,
tenemos la misión de ser testigos
para los demás.
Líder 2: Recordemos que somos hijos de Dios
y renovemos las promesas hechas en
nuestro Bautismo.
¿Renuncias a Satanás?
Todos: Sí, renuncio.
Líder 1: ¿Renuncias a todas sus obras?
Todos: Sí, renuncio.
Líder 2: ¿Renuncias a todas sus seducciones?
Todos: Sí, renuncio.
Líder 1: ¿Crees en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
Todos: Sí, creo.
Líder 2: ¿Crees en el Espíritu Santo, la santa
Iglesia católica, en la comunión
de los santos, en el perdón de los
pecados, en la resurrección de los
muertos y la vida eterna?
Todos: Sí, creo.

©

Dios, Padre de Nuestro Señor
Jesucristo, nos da el don de vida
nueva por medio de las aguas del
Bautismo y del Espíritu Santo.
Seamos testigos de su amor a
medida que salimos ante el mundo.
A nuestro Padre celestial rezamos.
Amén.
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