19.- BAUTISMO
Te damos gracias, Padre común, y te bendecimos por medio de
Jesús.
El recorrió como todos los mortales las etapas de la vida:
Nació niño en un establo, vivió años de dependencia de sus padres y sin
embargo, misteriosamente independiente en su dependencia de ti. Padre de
todos, y de tu proyecto del Reino.
Tu palabra nos enseña que los niños son «corona de los padres y de
los ancianos», «renuevos de olivo» para tu mesa del Reino.
Por la debilidad inocente que todo niño lleva en sí todos los niños
son privilegiados de tu amor.
Sólo con su vida recién estrenada,
los niños son ya una admirable alabanza tuya.
Ayúdanos ahora con tu Espíritu para que sepamos acoger a N...
como propio porque es tuyo;
y como hijo porque nació de la fecundidad de nuestros amigos
y compañeros en la fe.
Unidos por esto a todos los que viven en tu presencia la plenitud de
la vida te cantamos llenos de alegría, diciendo:
SANTO SANTO SANTO SANTO SANTO SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA TIERRA SANTO SANTO ES NUESTRO DIOS
SANTO SANTO SANTO SANTO SANTO SANTO ES NUESTRO DIOS
SEÑOR DE TODA LA HISTORIA SANTO SANTO ES NUESTRO DIOS.
Que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas,
del universo entero el único Señor.
Benditos los que en su nombre el evangelio anuncian la buena _y
gran noticia de la liberación.
A ti, Señor, que eres el origen de todo lo que es bello y amable te
damos gracias por N... a quien N... y N... han dado la vida.
Tú que eres la fuente de todo lo que vive, da a este niño la salud.
Tú que eres fuente de la belleza,
llena a este niño de dones personales y de felicidad.
Que su inteligencia se abra y progrese en el descubrimiento de la verdad.
Que sus manos se hagan hábiles y fuertes para la transformación del
mundo.
Que sus ojos capten en profundidad tus designios sobre el mundo y su
corazón se abra constante y generoso al servicio de los demás, desde la
situación de los más necesitados.
Que tu Espíritu acompañe siempre a ... para que sea signo viviente del
amor de sus padres.
Y que sea para ellos fuente de unidad en la prosperidad y en la adversidad.

Que tu Espíritu le vaya abriendo a una fe personal liberadora y
comprometida en la liberación de todos los egoísmos y opresiones.
Tú, Señor, no vacilaste en acoger a algunos niños como primeros
mensajeros de tus obras de salvación.
Al pequeño Samuel, al joven David, a Daniel,
Y en la plenitud de los tiempos enviaste a Jesús, tu Hijo, Dios con nosotros.
El bendijo a los niños,
declaró bienaventurados a los pobres y a los débiles.
Hombre adulto, Jesús, vivió con plenitud su condición filial.
Cuando llegó la hora, por obediencia a tus designios, se entregó a la
muerte para liberación de todos. tomó pan, dándote gracias lo partió...
Al hacer memoria del nacimiento de Jesús, de su muerte,
resurrección y ascensión gloriosa te pedimos que cumplas tus promesas en
medio de esta comunidad.
Acuérdate de todos los bautizados.
Infunde tu Espíritu en N...
para que sea sal y fermento de humanidad
esperanzada y creyente.
Que sus padres, con la comunidad cristiana de la que forman parte,
sean auténticos educadores de su hijo en el camino de la madurez humana y
cristiana.
Que este acontecimiento cristiano que celebramos nos mueva todos a
renovar el compromiso de nuestro bautismo como opción por la causa de
Jesús, por los valores del Reino, formando parte de una comunidad viva,
animadora de obras de liberación de toda clase de egoísmos personales y
sociales, de las enfermedades y de la muerte.
A Ti, Padre común, ofrecemos el cuerpo y la sangre de Jesús, para
gloria tuya y bendición del pueblo. Ahora y siempre. Amén.

