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Delegación de laicos, familia y vida 



Monición de entrada 

Sed bienvenidos, nos hemos reunido para celebrar la 

presentación de los niños que han sido bautizados en nuestra 

UPA/Parroquia a lo largo del año pasado 

Hoy queremos rezar por ellos y acogerlos como a los hermanos 

menores de nuestra comunidad. 

También tenemos presentes a sus padres, al bautizar a sus 

hijos han querido regalarles el don de la fe que ellos también 

recibieron. Que su ejemplo y su amor en el hogar sea para estos niños 

el testimonio de que Dios Padre sigue presente en medio de nuestro 

mundo. 

Vamos a pedir en esta Eucaristía que todos nosotros renovemos 

nuestro Bautismo, que el Señor nos ayude a dar ejemplo de fe a estos 

niños, que nos puedan ver unidos, que nos queremos, que nos 

perdonamos y que entre todos nos ayudamos a vivir cristianamente. 

 

PERDÓN 

Dios Padre Todopoderoso, te pedimos perdón porque no 

siempre nos mostramos como hijos tuyos en nuestro día a día. Señor 

ten piedad 

Señor Jesús, te pedimos perdón porque olvidamos que diste 

tu vida para salvarnos. Cristo ten piedad 

Espíritu Santo, te pedimos perdón porque no sabemos ser 

testigos de tu presencia y no siempre llevamos la alegría a los que nos 

rodean. Señor ten piedad 

 

 

 

 



ORACIÓN DE FIELES 

1. Por la Iglesia, para que acoja con disponibilidad lo que el Espíritu 

quiere para este tiempo que nos ha tocado vivir. Roguemos al 

Señor 

2. Por los gobernantes, para que siempre defiendan a las familias y el 

derecho a la vida. Roguemos al Señor 

3. Hoy te presentamos a estos niños que fueron bautizados el año 

pasado, queremos que sean miembros de nuestra comunidad, 

ayúdanos a acogerlos y a que con nuestro ejemplo quieran 

seguirte. Roguemos al Señor 

4. Por los padres y madres de estos niños, para que puedan formar un 

hogar cristiano, que su amor y entrega sean luz y testimonio de fe. 

Roguemos al Señor. 

5. Por nuestras comunidades cristianas, que seamos sal y luz en 

medio del mundo. Roguemos al Señor. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y BENDICIÓN 

(En el momento del ofertorio, se solicita a los padres que se acerquen 

al altar con sus hijos bautizados el año pasado. Traen la vela del 

Bautismo o se les proporcionará una.) 

 

Monición 

Hoy, junto al pan y al vino queremos ofrecer la vida de estos niños 

bautizados el año pasado en esta UPA/Parroquia de ………….....  

Jesús también fue ofrecido por sus padres a Dios. Como cualquier niño 

iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los 

hombres. Invoquemos ahora la bendición sobre estos niños para que 

reciban la luz y el Amor de Dios en sus corazones y en su vida.  

 



Sacerdote: En este domingo en el que recordamos las Candelas, 

fiesta de la luz, encendemos los cirios del bautismo que nos recuerdan 

nuestro compromiso de ser luz en el mundo. 

Invoquemos ahora la bendición de Dios sobre estos niños, a cada 

invocación juntos respondemos “Te lo pedimos Señor”. 

Sacerdote: Señor, tú que nacido de la Virgen santificaste la edad 

infantil, haz que estos niños, siguiendo tu ejemplo, crezcan en 

sabiduría, en estatura y en gracia.  

TODOS: Te lo pedimos Señor 

Sacerdote: Tú, que por medio de los padres y de la Iglesia 

manifiestas tu amor a los niños, haz que todos los que participan de su 

educación lo hagan con responsabilidad y amor.  

TODOS: Te lo pedimos Señor 

Sacerdote: Tú, que por el bautismo nos hiciste Hijos tuyos, haz que 

seamos sal y luz para todos.  

TODOS: Te lo pedimos Señor 

Sacerdote bendición (con las manos extendidas sobre los niños) 

Señor, Dios Nuestro, que de la boca de los niños has sacado alabanza 

de tu nombre, mira con bondad a estos niños que la fe de la Iglesia 

encomienda a tu providencia y, así como tu Hijo, nacido de la Virgen, 

al recibir con agrado a los niños, los abrazaba y los bendecía, y nos los 

puso como ejemplo, así también, Padre, derrama sobre ellos tu 

bendición, para que, cuando lleguen a mayores por su buena conducta 

entre los hombres, y con la fuerza del Espíritu Santo, sean testigos de 

Cristo ante el mundo y enseñen y defiendan la fe que profesan. Por 

Jesucristo Nuestro Señor.  

TODOS: AMÉN 

Sacerdote: (Rociando con agua) Que esta agua nos recuerde nuestro 

bautismo en Cristo, que nos redimió con su muerte y resurrección. 

TODOS: AMÉN 



ACCIÓN DE GRACIAS  

(La leen todos los padres juntos al final de la misa, tras la 

comunión).  

Al finalizar esta oración, se les puede hacer entrega de un 

símbolo: planta, cruz, Evangelio del día…)  

Señor, Padre todopoderoso, te damos gracias por habernos 

dado este hijo/a. 

Desde toda la eternidad Tú lo conocías y amabas. 

Nos llenaste de alegría cuando supimos que llegaba y le hemos 

querido desde antes de conocerlo.   

Las preocupaciones, temores y fatigas las aceptamos con 

serenidad. 

Dale ahora, Señor, vida abundante, que crezca sano y que sepa 

estimar y proteger siempre a los más débiles. 

Que la vida de familia sea para él la costumbre del cariño.  

Que aprenda a llamarte Padre desde nuestra imagen de padres, 

que se abra a la fraternidad cristiana desde el amor de sus 

hermanos y que pueda entender el mundo como lugar de la 

convivencia humana. 

Ayúdanos a amarlo sinceramente. 

Danos sabiduría para guiarlo y paciencia para instruirlo. Amén 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN DIA DE LA CANDELARIA 2023 
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