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Animador: queridos hermanos, bienvenidos al encuentro con el Cristo vivo, hoy en la 
celebración de esta Santa Misa es el momento propicio para celebrar con alegría  y 
esperanza el paso del Señor por nuestras vidas. Es Jesucristo quien se ha preocupado 
personalmente por cada uno de nosotros por esto, juntos vamos a profundizar nuestra fe y 
renovar nuestro compromiso de bautizados. 
 Recibamos de pie a nuestro celebrante 
Sacerdote 
 
Rito Penitencial 
Animador:  al igual que el pueblo de Israel Dios nos busca para comunicarse con nosotros 
respondamos a este llamado librándonos de nuestras culpas. (3 peticiones) 
Sacerdote  
 
Proclamación de la Palabra 
Primera Lectura: (Johana)  
Salmo: (mamá de Rosa) 
Evangelio 
Homilía 
 
Profesión de Fe 
Animador: en este momento recordaremos e invocaremos las promesas hechas ya en 
nuestro bautismo, hoy es el día de renovar nuestro compromiso. 
Sacerdote: (Renovación de las Promesas Bautismales) 
 
Oración Universal 
Animador: levantemos nuestras plegarias al Señor que nos escucha. (3 peticiones) 
Sacerdote 
 
Presentación de Ofrendas  
Animador:  juntos con el Pan y el Vino que son ofrendas de vida que unifican lo divino y 
lo humano entregamos estas velas en signo de la luz de Cristo que llevaremos a nuestros 
hogares, que son signo palpable de nuestra  renovación bautismal. 
Sacerdote 
Consagración  
Padre Nuestro 
Rito de Paz 
Comunión  
 
Animador: invitamos a las guías a acercarse para hacer entrega de las velas a las familias. 



Para sellar  todos nuestros buenos deseos a medida que el celebrante vaya nombrando a las 
familias invitamos ha acercarse y recibir la vela ofrecida en el ofertorio como signo de la 
Luz de Cristo. 
Sacerdote: (nombra a las familias) 
 
Acción de Gracias 
Animador:  para culminar nuestra bella misa es momento de elevar a nuestro Padre de los 
Cielos nuestras oraciones de gracias que son nuestra respuesta al amor incondicional que El 
nos entrega. 
  
Sacerdote: (oración final) 
  
 


