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MCA Prayer Service
Renewal of Baptismal Promises
A family prayer service
Set up the prayer space with white table cloth, a
candle, a crucifix, a bible and a bowl of water, a
small branch or large leaf from a plant. (if you
have the baptismal candle of someone from the
house you could light this candle for this prayer
service)

Do you reject Satan?
Response: I do.
And all his works?
Response: I do.
And all his empty promises?

In the name of the Father, the Son and the Holy
Spirit. Amen.

Response: I do.

Have someone read Mark 1: 7-11

Do you believe in God, the Father Almighty,
creator of heaven and earth?

This is what John the Baptist proclaimed: “One
mightier than I is coming after me. I am not
worthy to stoop and loosen the thongs of his
sandals. I have baptized you with water ; he will
baptize you with the Holy Spirit.”
It happened in those days that Jesus came from
Nazareth of Galilee and was baptized in the
Jordan by John. On coming up out of the water
he saw the heavens being torn open and the
spirit, like a dove, descending upon him. And a
voice came from the heavens, “You are my
beloved Son, with you I am well pleased.”
The word of the Lord
Thanks be to God

Response: I do.
Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our
Lord, who was born of the Virgin Mary was
crucified, died, and was buried, rose from the
dead, and is now seated at the right hand of the
Father?
Response: I do.
Do you believe in the Holy Spirit, the holy Catholic
church, the communion of saints, the forgiveness
of sins, the resurrection of the body, and life
everlasting?
Response: I do.

God, the all-powerful Father of Our Lord Jesus
Christ has given us new birth by water and the
As we celebrate the baptism of the Lord today
we are reminded of our own baptism. Each of us Holy Spirit, and forgiving all our sins. May he also
welcomed as God’s beloved children. Filled with keep us faithful to our Lord Jesus Christ for ever
the grace God allows us freely to fulfill our mission and ever.
of sharing the love that God has for all his
Response: Amen.
children.
Use the branch or large leaf to sprinkle the water
Today we will renew our baptismal promise.
over everyone.
Renewing our zeal to keep on sharing the Good
Finish with everyone blessing themselves with the
News of the Gospel.
sign of the cross.
One of the adults present can read the
In the name of the Father, the Son, and the Holy
baptismal vows. While everyone else responds.
Spirit. Amen.
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Servicio
de Oración de MCA
Renovación de Promesas Bautismales
Servicio de Oración Familiar

Preparen el espacio de oración con un mantel blanco,
una vela, un crucifijo, una Biblia, y un recipiente con
agua, una rama pequeña o una hoja grande de una
planta. (Si tienes la vela bautismal de alguien de la
casa puedes encender esta vela para este servicio de
oración.)
En el nombre del Padre, de Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Hagan que alguien lea Marcos 1: 7-11
Juan proclamaba este mensaje: “Detrás de mi viene
una con mas poder que yo. Yo no soy digno de
desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera
arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua,
pero el los bautizará en el Espíritu Santo.”
En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de
Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el rio Jordan. Al
momento de salir del agua, Jesús vio a los Cielos
abiertos: el Espíritu bajaba sobre el como lo hace la
paloma mientras se escuchaban estas palabras del
Cielo: “Tu eres mi Hijo, el Amado, mi Elegido.”
Palabra de Dios
Demos gracias a Dios

Respuestas: Sí, renuncio.
¿Y todas sus obras?
Respuesta: Sí, renuncio.
¿Y todas sus promesas vacías?
Respuesta: Sí, renuncio.
¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo
y de la tierra?
Respuesta: Sí, creo.
¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa
Maria Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los
infiernos, al tercer día resucito de entre los muertos,
subió a los cielos, esta sentado a la derecha de Dios,
Padre todo poderoso, y desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos ?
Respuesta: Sí, creo.
¿Creen 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?
Respuesta: Sí, creo.

Al celebrar el bautismo del Señor hoy, recordamos
nuestro propio bautismo. Por el cual cada uno de
nosotros somos recibidos como hijos amados de Dios.
Llenos de gracia que Dios nos da gratuitamente para
cumplir nuestra misión de compartir el amor de Dios
tiene por todos sus hijos.

Dios, Padre todo poderoso, por Jesucristo nos ha dado
un nuevo nacimiento por agua y el Espíritu Santo, y nos
has perdonado todos nuestros pecados. Ayudamos a
que nos mantengamos fieles a nuestro Señor Jesucristo
por los siglos de los siglos.
Respuesta: Amén.

Hoy renovaremos nuestra promesa bautismal.
Renovando nuestro cele por seguir compartiendo la
Buena Nueva del Evangelio.

Con la rama o la hoja grande, sumérgela en el agua y
espolvoréala sobre todos.

Uno de los adultos presentes puede leer los votos
bautismales. Mientras todos los demás responden.
¿Rechazas a Satanás?

Termine con todos bendiciéndose son la señal de la
cruz.
En el nombre del Padre, del hijo, y del espíritu Santo.
Amén.

