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CAPÍTULO XV.  
BENDICIÓN DE UNA NUEVA FUENTE BAUTISMAL 

 
NOCIONES GENERALES 

995. El bautisterio, el lugar donde mana la fuente bautismal o donde está colocada, 
ha de ser absolutamente digno y reservado para el sacramento del Bautismo, en el 
cual los cristianos renacen del agua y del Espíritu Santo. 

Ya sea que el bautisterio se encuentre en una capilla dentro o fuera de iglesia, 
ya sea en algún sitio de la iglesia a la vista de los fieles, es necesario que en el futuro 
se construya de tal manera que sea apto para la participación de muchos320. 

La fuente del bautisterio, o si se juzga oportuno, el recipiente en el cual se 
prepara el agua para hacer la celebración en el presbiterio, debe resplandecer por 
su limpieza y belleza321. 

996. Es conveniente que la celebración la realice el Obispo de la diócesis, o el 
presbítero que sea el párroco, o el rector de la iglesia. 

997. Si esta bendición se une con la celebración del Bautismo, tanto en la Vigilia 
pascual, como fuera de ella, obsérvese cuanto se describió en los números 356—
367, 427, 430, 440—448. 

Sin embargo en vez de la fórmula habitual para la bendición del agua, el 
Obispo, con las manos extendidas y vuelto hacia la fuente, dice la oración: Dios, 
creador del mundo. 

Bendecida la fuente, la celebración del Bautismo prosigue de la manera 
acostumbrada322. 

998. La bendición de la fuente bautismal, sin celebración del Bautismo, puede 
realizarse en cualquier día y hora, excepto el Miércoles de Ceniza, la Semana Santa 
y en la Conmemoración de todos los fieles difuntos. 

                                            
320 Cf. Ritual Romano, Ritual del Bautismo de niños, iniciación cristiana, Nociones Generales, n. 25. 
321 Ibidem, n. 19. 
322 Misal Romano, Vigilia pascual, Bendición del agua; o Ritual Romano, Ritual del Bautismo de niños, n. 
54; o Ritual de iniciación cristiana de adultos, n. 215. 
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Elíjase preferentemente un día en que los fieles puedan concurrir en mayor 
número323. 

999. Para la celebración prepárese lo siguiente: 

a) Ritual Romano; 

b) Leccionario; 

c) incensario y naveta con incienso; 

d) recipiente en el cual se vertirá agua de la fuente recién bendecida; 

e) aspersorio; 

f) cirio pascual; 

g) candelero para colocar el cirio pascual en medio del presbiterio o cerca de la 
fuente; 

h) asiento para el Obispo y para los demás ministros; 

i) vestiduras sagradas de color blanco o festivo: 

— para el Obispo: alba, cruz pectoral, estola, pluvial (o casulla, si también 
celebra la Misa), mitra, báculo pastoral; 

— para los presbíteros: vestiduras para la celebración de la Misa; 

— para los diáconos: albas, estolas y, si se cree conveniente, dalmáticas; 

— para los demás ministros: albas, u otras vestiduras legítimamente aprobadas. 
 

RITOS INICIALES 

1000. Reunido el pueblo, se organiza la procesión, la cual parte del secretario y por 
la nave de la iglesia se dirige al bautisterio. 

Procede el turiferario con el incensario humeante; 

Sigue el ministro que lleva el cirio pascual; 

                                            
323 Ritual Romano, Bendicional, capítulo XXV: Ritual de bendición de una nueva fuente 
bautismal, Nociones Generales n. 840. 
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luego, los ministros, los diáconos, los presbíteros y finalmente el Obispo, cada 
uno revestido con su vestidura propia324. 

1001. Entre tanto se canta la antífona: Sacaréis, o, Cerca de ti, Señor, con el Salmo 35, 
u otro canto adecuado325. 

1002. Cuando la procesión llega al bautisterio, todos se colocan en los puestos 
asignados. 

El cirio pascual se coloca sobre el candelero preparado en medio del presbiterio 
o cerca de la fuente bautismal. 

Terminado el canto, el Obispo deja el báculo y la mitra y saluda al pueblo, 
diciendo: La gracia de nuestro Señor, u otras palabras adecuadas tomadas 
especialmente de la Sagrada Escritura. 

El pueblo responde: Y con tu espíritu o de otra manera adecuada. 

En seguida el Obispo dispone a los fieles para la celebración con la 
monición: Para la alegre celebración, u otra expresada con palabras semejantes326. 

1003. Terminada la monición, el Obispo, con las manos juntas, dice: Oremos. Y 
todos oran en silencio durante algunos momentos. 

Entonces el Obispo, con las manos extendidas, dice la oración: Dios, que por el 
misterio de la nueva vida327. 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

1004. Concluido lo anterior, el Obispo se sienta y recibe la mitra. 

En seguida se leen uno o varios textos de la Sagrada Escritura, de los que se 
proponen en el Leccionario para la celebración de los sacramentos de Iniciación 
cristiana328, entre los cuales se intercalan adecuadamente salmos responsoriales o 
espacios de sagrado silencio. 

La lectura del Evangelio tendrá siempre el principal lugar. 

                                            
324 Cf. Ibidem, nn. 844 y 861. 
325 Cf. Ibidem, nn. 844 y 862,  
326 Cf. Ibidem, nn. 863-864.Cf.  
327  Ibidem, n. 865. 
328 Cf. Misal Romano, Ordenación de las Lecturas de la Misa, nn. 751-760. 



| SACRAMENTALES 

 

liturgiapapal.org 

280 

1005. Después de la lectura de la palabra de Dios se hace la homilía, en la cual el 
Obispo explica las lecturas bíblicas, de tal manera que los participantes entiendan 
más plenamente la importancia del Bautismo y el significado de la fuente329. 

 
BENDICIÓN DE LA NUEVA FUENTE 

1006. Después el Obispo, dejada la mitra, invita a los fieles a orar, diciendo: El 
tiempo apremia, u otra invitación semejante. 

Y todos oran en silencio por algunos momentos. 

Entonces el Obispo, vuelto hacia la fuente, dice la oración: Dios, creador del 
mundo330. 

1007. Terminada la invocación sobre la fuente, mientras ésta es incensada, es 
conveniente cantar un canto, por ejemplo: La voz del Señor, o Sobre las aguas, o Aquí 
está la fuente de vida. 

Terminado lo anterior el Obispo, de pie, con mitra y delante del pueblo, si 
pareciere conveniente, recibe la renovación de las promesas de la fe bautismal y 
asperja al pueblo con agua sacada de la fuente331. 

 
CONCLUSIÓN DE LA CELEBRACIÓN 

1008. Entonces se hace la oración común, o según el modo acostumbrado en la 
celebración de la Misa, o como se propone en el Ritual Romano. 

Sigue el Padrenuestro, que el Obispo introduce oportunamente con la 
monición: Al recordar nuestro Bautismo, u otra expresada con palabras semejantes. 

Después el Obispo dice la oración: Dios, que de las aguas332. 

1009. Finalmente el Obispo bendice al pueblo de la manera acostumbrada, como 
se describe en los nn. 1120—1121. 

Por fin el diácono despide al pueblo, diciendo: Podéis ir en paz. 

Todos responden: Demos gracias a Dios. 

                                            
329 Cf. Ritual Romano, Bendicional, capítulo XXV: Ritual de bendición de una nueva fuente bautismal, 
n. 867. 
330 Cf. ibidem, nn. 868-869. 
331 Cf. ibidem, nn. 870-872. 
332 Cf. ibidem, n. 874. 
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1010. Si la bendición de la nueva fuente se hace dentro de la Misa, se celebra la 
Misa del día o una votiva, según las rúbricas, una de las lecturas puede tomarse de 
las que se proponen en el Leccionario para la celebración de los sacramentos de 
Iniciación cristiana. 
  


