CELEBRACIÓN DE RENOVACIÓN
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES
Lector- Cuando la mayor parte de nosotros éramos pequeños otros eligieron a Cristo por y para
nosotros, llegó el momento de decidir por nosotros mismos a qué renunciamos y en que creemos. Los
invito a ponerse de pie, para renunciar a lo que nos encadena al pecado y confesar la fe en Cristo Jesús
que nos libera
Celebrante- ¿Renuncias a toda idolatría, particularmente a la idolatría de ti mismo, del éxito, del dinero y
del poder?
Todos- Si, renuncio para poder adorar al Dios de la Vida
Celebrante- ¿Renuncias a Satanás, a todas sus obras y seducciones, incluida la transa con el
ocultismo, esoterismo, la magia, el espiritismo, astrología y horóscopos?
Todos- Si, renuncio para poder seguir mi inteligencia con la luz del Espíritu Santo.
Celebrante- ¿Renuncias a las esclavitudes de la borrachera, la droga y el dinero, a toda coima y
codicia?
Todos- Si, renuncio para tener una voluntad libre que libere a los demás.
Celebrante- ¿Renuncias a la pornografía, al uso del otro para tu satisfacción personal y al aborto;
Todos- Si, renuncio para que crezca en mí un corazón puro amante de la Vida.
Celebrante- ¿Renuncias a hacerte el sordo ante las injusticias y necesidades de las personas por:
cobardía, pereza, comodidad, ventajas personales?
Todos- Si, renuncio para poder ayudar a construir el Reinado de Dios en la historia.
Lector- Ahora vamos a hacer nuestra profesión de Fe.
Lo haremos también en voz alta, ya que es necesario que la fe se manifieste y a cada expresión
respondemos: Sí, yo creo.
Celebrante- ¿Crees que Dios, Creador del cielo y de la tierra es nuestro Padre y nos ama?
Todos- Si, yo creo.
Celebrante- ¿Crees en Jesucristo, anunciado por los Profetas, nació de Santa María Virgen?
Todos- Si, yo creo.
Celebrante- ¿Crees que Jesucristo vivió, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está
reinando junto a Dios Padre, es nuestro único Salvador?
Todos- Si, yo creo.
Celebrante- ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y dador de Vida, que a todo lo transforma y santifica?
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?
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Todos- Si, yo creo.
Celebrante- ¿Querés, por tanto renovar el bautismo en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de
profesar?
Todos- Si, quiero.
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