MONICIONES Y PRECES PARA LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
CICLO C y lecturas del común de los tres años
MONICIÓN DE ENTRADA
En este domingo, día memorial de la resurrección del Señor, celebramos con
toda la Iglesia la manifestación de la gloria de Dios Padre en su Hijo
Jesucristo, en el momento en que descendió a las aguas del río Jordán para
ser bautizado y así otorgar al agua la capacidad de dar la vida nueva en el
sacramento del bautismo.
( En esta eucaristía acompañamos además a Laura, Claudia y Carla y a sus
familias, padres y padrinos, porque van a recibir el sacramento del bautismo,
que les incorpora a la santa iglesia para que comiencen su camino de
iniciación cristiana, al que ya se ha preparado en la catequesis de
preparación para la primera comunión. Este camino lo terminarán cuando
reciban la Eucaristía en el día de su Confirmación.)
Renovemos nuestra fe y recibamos una vez más la gracia de Dios en la
celebración de la Eucaristía que actualiza y alimenta la vida divina recibida
en el bautismo.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Año C
PRIMERA LECTURA
La Palabra de Dios irrumpe como buena noticia entre los desterrados del
Pueblo. Acojamos con gozo este anuncio profético de liberación

SEGUNDA LECTURA
Escuchemos con atención prestando oídos al mismo Señor Jesucristo que
por el ministerio del lector nos anuncia su salvación en la proclamación de la
lectura del Apóstol: ha aparecido la gracia de Dios.
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______________________________________________________
En el caso de que se lean las lecturas del común
PRIMERA LECTURA
La Palabra de Dios desciende ahora a nuestra tierra como la lluvia para
enseñarnos los caminos de Dios. Como tierra reseca agostada si agua
recibamos la gracia divina en la lectura del profeta.
SEGUNDA LECTURA
Amémonos unos a otros para acoger la Palabra de Dios en nuestros
corazones para proclamarla con nuestros labios, para encarnarla en nuestra
vida.
______________________________________________________

MONICIÓN AL CREDO
a) Cuando no hay bautizados el Sacerdote o bien otro ministro puede decir:
Confesemos la fe en la Santísima Trinidad que recibimos en el Bautismo.
No conviene que en este día los fieles hagan en la celebración de la
eucaristía la memoria del Bautismo porque este rito es propio de la Vigilia
Pascual

b) Cuando hay bautizados
Asintamos con estos niños padres y padrinos a la fe de la Iglesia de la cual
ellos darán publico testimonio en nuestra asamblea.
Se formula el Credo a los Padres, padrinos y niños en su forma bautismal de
triple negación al pecado y al demonio y triple confesión de fe en la
Santísima Trinidad.
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ORACIÓN DE LOS FIELES O ORACIÓN UNIVERSAL
a) Cuando no hay bautizados
Oremos, hermanos, al Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Salvador, que
quiso ser bautizado por Juan en las aguas del Jordán para santificar nuestro
Bautismo y renovar por él al hombre caído, y pidámosle que se compadezca
de todos nosotros.
1. Por la Iglesia, pueblo de bautizados; para que proclame ante el
mundo las maravillas de Dios que nos ha trasladado de las tinieblas a su
luz admirable. Roguemos al Señor.
2. Por la paz, la justicia y la solidaridad entre los hombres y los pueblos;
para que Cristo, el Elegido de Dios para llevar el derecho a las naciones,
ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón. Roguemos al
Señor.
3. Por todos los que se preparan para recibir el bautismo y los
sacramentos de la Iniciación Cristiana en nuestra parroquia; para que se
dejen siempre guiar por la gracia de Dios y caminen en la fe. Roguemos al
Señor.
4. Por los que viven oprimidos por el mal; para que el Mesías, el Enviado
del Padre, que no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo vacilante, se
apiade de ellos y les conceda la libertad interior. Roguemos al Señor.
5. Por todos nosotros, regenerados por el Baño del Agua y del Espíritu;
para que Jesús, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el Jordán, nos
haga descubrir y amar la grandeza del bautismo. Roguemos al Señor.
Padre todopoderoso, que en la persona de tu Hijo amado nos has revelado a
tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos, y que haces
resonar tu voz magnífica en las aguas del Bautismo; escucha nuestras
oraciones y concede a los bautizados cumplir fielmente las promesas de su
Bautismo siendo testigos valientes de la fe, para ser así dignos de la
salvación que Cristo nos adquirió por su Sangre. Por Jesucristo nuestro
Señor.
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b) Cuando hay bautizados
Oremos por estos niños que han nacido del agua y del Espíritu en el
Bautismo, por sus catequistas, padres y padrinos y por todo el pueblo santo
de Dios.
1. Para que estos niños, que ha participar en el misterio de la muerte y
resurrección de Cristo, por el bautismo alcancen nueva vida y por el
bautismo se incorporen a su santa Iglesia, roguemos al Señor.
2. Para que el bautismo los haga fieles discípulos suyos y den
testimonio del Evangelio en el mundo, roguemos al Señor.
3. Para que los padres, padrinos y catequistas sean ejemplo de fe viva
para estos niños, roguemos al Señor.
4. Para que la Iglesia, pueblo de bautizados, proclame ante el mundo las
maravillas de Dios que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz
admirable. Roguemos al Señor.
5. Para que Cristo, el Elegido de Dios para llevar el derecho a las
naciones, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón.
Roguemos al Señor
6. Para que Dios renueve en todos nosotros la gracia del bautismo que un
día recibimos, roguemos al Señor.
Padre todopoderoso, que en la persona de tu Hijo amado nos has
revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e
iluminarnos, y que haces resonar tu voz magnífica en las aguas del
Bautismo; escucha nuestras oraciones y concede a los bautizados cumplir
fielmente las promesas de su Bautismo siendo testigos valientes de la fe,
para ser así dignos de la salvación que Cristo nos adquirió por su Sangre.
Por Jesucristo nuestro Señor.
PRESENTACIÓN DE LOS DONES
La gracia bautismal se reaviva y fortalece en la celebración de la Eucaristía.
El pan, el vino y el agua, que llevamos al altar, recibirán la fuerza de la
bendición de Dios para ser nuestro alimento y constituirnos en testigos del
Hijo Amado del Padre, siendo Sal y luz del mundo.
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