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INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS  

FUERA DE LA VIGILIA PASCUAL DURANTE LA PANDEMIA 
 
El siguiente guion ha sido preparado por la Oficina de Culto de la Diócesis de Owensboro para su uso 
durante la Pandemia 2020 del COVID-19. Utilicen este guion como documento guía, pero cada 
parroquia debe desarrollar un plan de acuerdo con sus propias necesidades y limitaciones. Es posible 
que una parroquia desee establecer medidas más restrictivas u optar por omitir ciertas partes 
opcionales de la liturgia (estas se indicarán en el guion). 
 
Aquí hay algunas diferencias notables en la liturgia de la Iniciación fuera de la Vigilia Pascual: 

• Se debe usar la Misa ritual para el Bautismo (RICA 208), a menos que sea una solemnidad, en 
cuyo caso se debe usar el texto de la Misa apropiado.  

• Las lecturas se escogen de las que se asignan en el Leccionario para la Misa, “Celebración de 
los Sacramentos en Iniciación fuera de la Vigilia Pascual” (RICA 208), a menos que sea una 
solemnidad, en cuyo caso deben usarse las lecturas adecuadas. 

• “En esta Misa se dice Gloria, y se omiten el acto penitencial, el Señor, ten piedad y el Credo." 
(Misal Romano, Misa ritual para el Bautismo). 

• El "Lucernario" y la "Renovación de las Promesas Bautismales" que se celebran en la Vigilia 
Pascual no deben incluirse en la liturgia de Iniciación fuera de la Vigilia Pascual. 

• Fuera del tiempo de Pascua, todos se arrodillan durante la Letanía de los Santos. 
 
Las parroquias que inician solamente candidatos ya bautizados: 

• Si una parroquia solamente tiene candidatos ya bautizados para ser recibidos en plena 
comunión, “si el rito de recepción en la plena comunión se tiene en una solemnidad o en un 
domingo, se debe celebrar la Misa del día; en otros días se permite celebrar la Misa 'Por la 
unidad de los cristianos' de las Misas para varias necesidades" (RICA 487).  

• Dado que los ritos del Bautismo no están incluidos en esta ceremonia, el Acto Penitencial, el 
Señor, ten piedad y el Credo no son omitidos de esta Misa. 

 
Aquí hay algunas diferencias notables en la liturgia durante la Pandemia: 

• La liturgia de la iniciación está sujeta a todas las pautas vigentes para la celebración pública 
de la Misa. 

• Estos ritos se pueden observar en una liturgia entre semana o en una liturgia dominical 
especial separada de la Misa parroquial programada regularmente para no alargar las 
ceremonias. 

• La pila bautismal puede llenarse con el propósito de esta ceremonia, para ser vaciada 
inmediatamente después. De lo contrario, una jarra de agua puede ser bendecida. Dado que no 
se puede usar la misma agua después de cada Bautismo, el agua se vierte directamente sobre 
la cabeza de cada electo en un recipiente.  Se debe usar agua nueva de la pila o de la jarra para 
cada Bautismo. Después de la liturgia, el agua debe desecharse en la tierra. La pila bautismal 
debe ser desinfectada. 

• Si el tiempo es una preocupación, la bendición del agua puede ocurrir antes del comienzo de 
la Misa.   
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• La “imposición de manos” se debe hacer extendiendo las manos sobre los candidatos en lugar 
del contacto físico. 

• El Vaticano ha aprobado que la unción se haga con una bola de algodón si es necesario. Esto 
se dejará a discreción del párroco. 

 
ESQUEMA DEL RITO 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO 

 Presentación de los Candidatos para el Bautismo 
 Invitación a la Oración 
 Letanía de los Santos (opcional) 
 Bendición del Agua (opcional si se prepara antes de la ceremonia) 
 Profesión de Fe 
  Renuncia al Pecado 
  Profesión de Fe 
 Bautismo 
 Ritos Complementarios (opcionales) 
  Imposición de la Vestidura Bautismo  
  Presentación de un Cirio Encendido 

CELEBRACIÓN DE LA RECEPCIÓN 

 Invitación 
 Profesión por los Candidatos 
 Acto de Recepción 

CELEBRACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN 

 Invitación 
 Imposición de las Manos 
 Unción con el Crisma 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
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CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO 

La pila bautismal puede llenarse con el propósito de esta ceremonia, para ser vaciada 
inmediatamente después. De lo contrario, una jarra de agua puede ser bendecida.  

Presentación de los Elegidos para el Bautismo 

Después de la homilía, el sacerdote invita a los elegidos y a los padrinos que se acerquen a la 
pila. No se debe permitir que nadie más los acompañe y se debe mantener un distanciamiento 
físico de seis pies (dos metros).  Si el área es pequeña, se podría llamar a los elegidos y los 
padrinos de uno en uno.   
 
Si la parroquia solo tiene candidatos bautizados que buscan la plena comunión, sigan a (LA 
CELEBRACIÓN DE LA RECEPCIÓN)  

Invitación a Orar 

Celebrante:   Queridos hermanos y hermanas, pidamos a 
Dios Padre omnipotente por nuestros 
hermanos y hermanas, N., N., que piden el 
santo Bautismo. Y a quienes El llamó y ha 
conducido hasta este momento, les conceda 
con abundancia luz y vigor para abrazarse a 
Cristo con fortaleza de corazón y para 
profesar la fe de la Iglesia. Y que les conceda 
también la renovación del Espíritu Santo, a 
quien vamos a invocar sobre esta agua. 

 

Letanía de los Santos (opcional) 

La letanía se puede decir (no cantar) con la participación de todos los reunidos, de pie durante el 
tiempo de Pascua o arrodillados fuera del tiempo de Pascua. La letanía puede ser omitida. 

La letanía "puede incluir, en lugar apropiado, nombres de otros santos (por ejemplo, el titular de 
la iglesia, los santos patrones del lugar o de aquellos que se bautizan) o peticiones apropiadas a la 
ocasión" (RICA 221). 

Señor, ten piedad    Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad    Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad    Señor, ten piedad 
 



   4 

Santa María, Madre de Dios  ruega por nosotros 
San Miguel     ruega por nosotros 
Santos Ángeles de Dios  rueguen por nosotros 
San Juan Bautista    ruega por nosotros 
San José     ruega por nosotros 
Santos Pedro y Pablo   rueguen por nosotros 
San Andrés     ruega por nosotros 
San Juan     ruega por nosotros 
Santa María Magdalena  ruega por nosotros 
San Esteban     ruega por nosotros 
San Ignacio de Antioquía  ruega por nosotros 
San Lorenzo     ruega por nosotros 
Santas Perpetua y Felicidad  rueguen por nosotros 
Santa Inés     ruega por nosotros 
San Gregorio     ruega por nosotros 
San Agustín     ruega por nosotros 
San Atanasio     ruega por nosotros 
San Basilio     ruega por nosotros 
San Martín     ruega por nosotros 
San Benito     ruega por nosotros 
Santos Francisco y Domingo  rueguen por nosotros 
San Francisco Javier   ruega por nosotros 
San Juan María Vianney  ruega por nosotros 
Santa Catalina de Siena  ruega por nosotros 
Santa Teresa de Avila   ruega por nosotros 
Santos y Santas de Dios  rueguen por nosotros 
 
Muéstrate propicio   Te rogamos, óyenos 
De todo mal     líbranos, Señor 
De todo pecado    líbranos, Señor 
De la muerte eterna   líbranos, Señor 
Por tu encarnación   líbranos, Señor 
Por tu muerte y resurrección  líbranos, Señor 
Por el envío del Espíritu Santo  líbranos, Señor 
 
Nosotros, que somos pecadores  te rogamos óyenos 
Para que regeneres a estos elegidos con la gracia del Bautismo te rogamos óyenos 
Jesús, Hijo de Dios vivo,  te rogamos óyenos 
Cristo, óyenos.    Cristo óyenos 
Cristo, escúchanos.   Cristo escúchanos. 

Bendición del Agua (opcional si se prepara con anticipación) 

Celebrante: Dios nuestro, 
 que con tu poder invisible 
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 realizes obras admirables, 
 por medio de los signos sacramentales 
 y has hecho que tu creatura, el agua, 

signifique de muchas maneras la gracia del 
Bautismo; 

 
Dios nuestro, 
cuyo Espíritu aleteaba sobre la superficie de las 
aguas, 
en los mismos principios del mundo, 
para que ya desde entonces 
el agua recibiera el poder de dar la vida; 
 
Dios nuestro, 
que incluso en las aguas torrenciales del diluvio 
prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, 
al hacer que de una manera misteriosa, 
un mismo elemento diera fin al pecado y origen a 
la virtud; 
 
Dios nuestro, 
que hiciste pasar a pie, sin mojarse, el Mar Rojo 
a los hijos de Abraham, 
a fin de que el pueblo, 
liberado de la esclavitud del faraón, 
prefigurara al pueblo de los bautizados; 
 
Dios nuestro, 
cuyo Hijo, al ser bautizado por el Precursor 
en el agua del Jordán, 
fue ungido por el Espíritu Santo; 
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suspendido en la cruz, 
quiso que brotaran de su costado sangre y agua; 
y después de su resurrección mandó a sus 
apóstoles: 
“Vayan y enseñen a todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo”: 
mira ahora a tu Iglesia en oración 
y abre para ella la fuente del Bautismo. 
 
Que por obra del Espíritu Santo 
esta agua adquiera la gracia de tu Unigénito, 
para que el hombre, creado a tu imagen, 
limpio de su antiguo pecado, 
por el sacramento del Bautismo, 
renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu 
Santo. 

 
 El celebrante extiende su mano derecha sobre el agua.  
 

Te pedimos, Señor, 
que por tu Hijo, 
descienda sobre el agua de esta fuente 
el poder del Espíritu Santo, 
para que todos, 
sepultados con Cristo en su muerte por el 
Bautismo,  
resuciten también con él a la vida nueva. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Renuncia al Pecado y Profesión de Fe 
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Celebrante:   N., N., N., antes de que puedan ser bautizados, 
deben renunciar a Satanás y sus obras 
y prometer servir a Dios  
en la santa Iglesia católica. 
 

Y entonces les pregunto:  
 

¿Renuncian ustedes a Satanás? 
 
Elegidos:   Sí, renuncio. 
 

   ¿Y a todas sus obras? 
 
Elegidos:   Sí, renuncio. 
 

   ¿Y a todas sus seducciones? 
 
Elegidos:   Sí, renuncio. 
 

¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador 
del cielo y de la tierra? 

 
Elegidos:   Sí, creo. 
 

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro 
Señor, que nació de Santa María Virgen, fue 
crucificado, muerto y sepultado, resucitó de 
entre los muertos y está sentado a la derecha 
del Padre? 

 
Elegidos:   Sí, creo. 
 

¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia 
católica, en la comunión de los Santos, en el 
perdón de los pecados, en la resurrección de 
los muertos, y en la vida eterna? 

 
Candidatos:   Sí, creo. 
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Dado que no se puede usar la misma agua después de cada Bautismo, el agua se vierte 
directamente sobre la cabeza de cada electo en un recipiente. Se debe usar agua nueva de la pila 
o de la jarra para cada Bautismo. Después de la liturgia, el agua debe desecharse en la tierra. La 
pila bautismal debe ser desinfectada. 
 
Celebrante:   N., yo te bautizo en el nombre del Padre, 

 
  El sacerdote vierte el agua la primera vez. 
 
   y del Hijo, 

 
  El sacerdote vierte el agua la segunda vez. 
 
   y del Espíritu Santo. 

 
  El sacerdote vierte el agua por tercera vez. 
 

Imposición de la Vestidura Bautismal (opcional) 

Los recién bautizados reciben una prenda blanca y se la ponen. El uso de ganchos y bolsas sería 
prudente para evitar que varias personas toquen la prenda. Si esto es una dificultad para una 
parroquia, entonces se puede omitir. 
 
Celebrante:  N. y N., ustedes han sido transformados en 

nuevas criaturas y están revestidos de Cristo. 
Reciban, pues, la vestidura bautismal 

   que han de llevar limpia de mancha 
   ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, 
   para alcanzar la vida eterna. 
 

Entrega de un Cirio Encendido (opcional) 

Celebrante: Acérquense, padrinos y madrinas para que 
entreguen a los recién bautizados la luz de 
Cristo. 
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Uno a la vez, un padrino puede recoger una vela que se haya colocado sobre una mesa u otra 
superficie conveniente (no se debe pasarla entre el celebrante y el padrino), luego proceder a 
encenderla del Cirio Pascual para presentarla a los bautizados. 
 
El celebrante dice a los recién bautizados: 
 
Celebrante:  Ustedes han sido iluminados por Cristo, 

caminen siempre como hijos de la luz, 
y guarden la llama de la fe viva en su corazón. 
A fin de que puedan salir al encuentro del 
Señor cuando venga con todos los Santos en la 
gloria celestial. 

 
Recién bautizados: Amén. 
 
Los recién bautizados ahora pueden sentarse. 

CELEBRACIÓN DE LA RECEPCIÓN 

Invitación 

Se invita a los ya bautizados que buscan entrar en plena comunión pasar al frente. Es importante 
que practiquen el distanciamiento físico. Si esto no es posible, tal vez podrían ponerse de pie en 
su lugar.    
 
Celebrante:  N. y N., por su propia voluntad han pedido 

ustedes el ser recibidos en la plena comunión 
de la Iglesia católica. Han tomado esta decisión 
después de haberla pensado cuidadosamente 
bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora los 
invito a acercarse con su(s) esponsores (y/o 
padrinos) y en la presencia de esta comunidad 
a profesar la fe católica. En esta fe serán por 
primera vez uno con nosotros a la mesa 
eucarística del Señor Jesús, el signo de la 
unidad de la Iglesia. 

 
Profesión por los Candidatos 
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Si no se hizo la liturgia bautismal, los que se recibirán se unen a la comunidad para recitar el 
Credo de Nicea, después de lo cual el celebrante pide a los candidatos que hagan la profesión de 
fe a continuación. De lo contrario, se omite el Credo de Nicea y se pide a los candidatos a la 
recepción que hagan la profesión de fe: 
 
Candidatos:   Creo y profeso todo lo que la santa Iglesia católica cree, enseña, y 

proclama como revelado por Dios. 
  
Celebrante:  N., el Señor te recibe en la Iglesia católica.  
   Su amorosa bondad te ha traído hasta aquí, 
   para que en la unidad del Espíritu Santo 
   puedas entrar en plena comunión con nosotros 

   en la fe que tú has profesado en presencia de 
su familia. 

CELEBRACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN 

Invitación 

Se pide a los recién bautizados que se unan a los candidatos a la plena comunión para el 
sacramento de la Confirmación.  
 
Celebrante:  Mis queridos candidatos para la 

Confirmación, por su Bautismo han sido 
regenerados en Cristo, y transformados en 
miembros suyos y de su pueblo sacerdotal. 
Ahora van a recibir al Espíritu Santo que ha 
sido derramado sobre nosotros; es el mismo 
Espíritu que envió el Señor sobre los apóstoles 
en Pentecostés y que ellos y sus sucesores 
confieren en los bautizados. 

 
   La prometida fuerza del Espíritu Santo, que 

van a recibir, los configurará más con Cristo y 
les ayudará a ser testigos de su sufrimiento, 
muerte y resurrección. Él los fortalecerá para 
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ser miembros activos de la Iglesia y edificar el 
Cuerpo de Cristo en la fe y el amor. 

 
Con las manos juntas, el celebrante se dirige entonces a la asamblea: 

Celebrante:  Mis queridos amigos, oremos a Dios nuestro 
Padre, para que derrame al Espíritu Santo 
sobre estos candidatos para la Confirmación y 
los fortalezca con sus dones y los unja para 
que sean más conformes a Cristo, el Hijo de 
Dios. 

  
Todos oran brevemente en silencio. 
 
Imposición de las Manos 

El sacerdote extiende sus manos sobre el grupo completo.   
 
Celebrante:  Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, por el agua y el Espíritu Santo 
libraste a estos tus hijos e hijas del pecado y les 
diste nueva vida. 

 
   Envía sobre ellos tu Espíritu Santo para que 

sea su ayuda y guía. 
 
   Dales el espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

el espíritu de consejo y de fortaleza,  
   el espíritu de ciencia y de piedad. 
   Cólmalos del espíritu de tu santo temor y de 

reverencia en tu presencia. 
 
   Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
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Respuesta:   Amén. 
 
Unción con el Crisma 

El sacerdote sumerge su pulgar derecho en el Santo Crisma y traza la cruz en la frente del recién 
recibido. Como no le está permitido usar guantes ni una bola de algodón para realizar el rito de la 
unción, debe lavarse el pulgar en un recipiente con agua tibia y jabón después de confirmar a 
cada persona.   
 
Celebrante: N., recibe por esta señal el Don del Espíritu 

Santo. 
 
El recién confirmando: Amén.  
 
Celebrante: La paz esté contigo. 
 
El recién confirmando: Y con tu espíritu.   
 
Después de confirmar a cada candidato, el sacerdote puede decir: 
 
Celebrante: Mis queridos hermanos y hermanas,  
  es con gran alegría y gozo  

que les damos la bienvenida como miembros 
plenos de la Iglesia Católica. 

 
El ministro y los confirmados pueden intercambiar un signo de la paz sin contacto físico (por 
ejemplo, juntando las manos en el pecho e inclinándose la cabeza uno hacia el otro). 
 
La asamblea aplaude y todos regresan a sus asientos.  

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

Como ya se ha dicho la profesión de fe, la oración universal comienza inmediatamente (RICA 
592).  
 
Con las Plegarias Eucarísticas I, II o III, se usan las interpolaciones especiales que se dan en el 
Misal Romano, la Misa ritual, "Iniciación Cristiana: Para el Bautismo" (RICA 593). 
 
“Antes de decir 'Este es el Cordero de Dios', el celebrante puede recordar brevemente a los 
neófitos el valor tan excelso de la Eucaristía, que es la culminación de su iniciación y el centro 
de toda la vida cristiana. También puede mencionar que para los que han sido recibidos en la 
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plena comunión, ésta, su primera participación plena con la comunidad católica en la comunión 
eucarística, es el punto culminante de su recepción” (RICA 594). 
 
Los recién iniciados están invitados a recibir la comunión primero. No hay excepción para que 
los neófitos reciban la Preciosa Sangre en este momento. 


