
CELEBRACIÓN ENTREGA DEL CREDO  

 

MONICIÓN DE ENTRADA  Un niño/a_____________________ 

Estimada comunidad parroquial, queremos compartiros con gozo que vamos creciendo en 

nuestra Iniciación cristiana, y hoy, los que estamos preparándonos a la Comunión recordaremos 

nuestro bautismo y se nos hará la Entrega del Credo, que un día nuestros padres y padrinos la 

profesaron cuando éramos pequeños. Ahora somos nosotros los que haremos profesión de 

nuestra Fe.  

 EVANGELIO 

HOMILÍA 

ENTREGA DE LA LUZ DE CRISTO (una pareja de  padres pasan al baptisterio y los niños los esperan en el 

altar) 

Sacerdote: Queridos padres: el Baptisterio es el espacio donde ha iniciado la vida de fe de 

vuestros hijos, cuando decidisteis ofrecerle el Bautismo en la fe en Cristo Jesús, 

comprometiéndoos a acrecentar y custodiar esta fe. 

A la luz de este signo con el agua, que nos renueva en nuestro compromiso como bautizados y 

como padres, os invitamos a acoger la Luz de Cristo y expresar su adhesión.  

Los padres acercan el cirio pascual hacia el altar y luego leen todos los padres desde su lugar) 

Canto: “Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre” 

Padres: queremos dejarnos iluminar por la luz de Cristo para seguir educando a nuestros hijos 

cristianamente con la palabra y el ejemplo. Por eso, ante la comunidad renovamos nuestro 

compromiso bautismal y como padres, seremos los primeros catequistas de nuestros hijos 

compartiendo con ellos, la luz de la Fe. 

Sacerdote: Oh Dios y Padre nuestro, que nos has reunido en el recuerdo de nuestro bautismo y 

el de estos niños, danos el don de acoger con el corazón limpio y dócil la Palabra de vida que nos 

ha regenerado como hijos tuyos, de profesar con constancia y sin miedo la fe que nos ha sido 

dada y de caminar siempre sobre el camino de tus Mandamientos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén. 

ENTREGA DEL CREDO 

Monición: Catequista________________  (se dirige a los niños) 

Nuestra fe se encuentra sintetizada en el Credo, que por ello se llama “Símbolo de la Fe”. Por 

eso hoy os hacemos entrega del Credo de la Iglesia, para que encontréis en él la base para 

empezar a vivir vuestra fe con madurez, sintiéndoos miembros activos de la Comunidad 

Parroquial, y unidos también a todos los seguidores de Jesús, que confesamos una misma fe y 

que formamos su Iglesia 

Sacerdote: guarda siempre en tu corazón las palabras de nuestra fe. 



 
Niño: amén. 
 

Sacerdote: Querido hijos, como en el día de nuestro bautismo, hoy Jesús nos invita a creer en él. 

Todos los domingos nos encontramos para celebrar nuestra fe y recibir ese pan, ahora yo os 

invito, recordando vuestro Bautismo a hacer vuestra profesión de fe, juntamente con toda la 

Comunidad. 

 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra.  

  

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato 

fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

  

Creo en el Espíritu Santo,  

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

Amén. 

  

Canto: “Creo Señor pero aumenta mi fe” (dos veces) 

 

 

 

 


