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ORACIONES
ANTES DEL NACIMIENTO

En la espera
Oh Señor, Padre nuestro,
te damos gracias por el don maravilloso
con el cual nos haces partícipes de tu divina paternidad.
En este tiempo de espera, te pedimos:
protege este hijo nuestro, lleno aún de misterio,
para que nazca sano a la luz del mundo y al nuevo nacimiento del
bautismo.
Madre de Dios, a tu corazón maternal confiamos nuestro hijo.
Amén.

Meditación

Al prepararme para el nacimiento de mi bebé, estoy calmada, serena y
descansada. Dios está a cargo y Dios está conmigo y con mi bebé. Toda
persona y toda condición relacionada con este nacimiento están de
acuerdo con la guía divina y todo sucederá en el tiempo perfecto.
Sé que Dios, el Creador de toda vida, es mi ayuda para tener mi bebé
en el momento correcto. Ahora dejo ir todo pensamiento o sentimiento
de tensión o temor. Esta es una ocasión gozosa y el gozo del Señor es
mi fortaleza.
La paz, el gozo y el poder llenan ahora mi mente y cuerpo. Soy un canal
por medio del cual el poder creativo de Dios está trabajando y todo mi
ser responde con facilidad.
Mi cuerpo es flexible, fuerte y responde al proceso. Todas las personas
a mi alrededor están serenas y confían en Dios; nada puede
perturbarlas ni perturbarme.
Esta nueva vida glorifica a Dios y viene al mundo sin peligro, sin daño
para ella o para mí. Cada parte de mi ser y cada función de mi cuerpo
se ajustan a este nacimiento.
El patrón del nacimiento perfecto, creado por la ley creativa de la vida
divina, incluye la restauración de cada parte de mi cuerpo. Después del
parto, mi cuerpo será restaurado a la perfección. Llena de gratitud y
gozo, descanso.
El poder de Dios ha creado a mi bebé perfecto, y esta nueva vida trae
con ella todo el amor y la provisión que pertenecen a cada hijo de Dios.
Alabo a Dios por la maravillosa obra en mí y Le doy gracias por la
salud, la fortaleza y el gozo mientras espero con ansias cuidar a mi
precioso bebé.
ORACIONES
DESPUES DEL NACIMIENTO

Agradecimiento
La hora crítica ha pasado:
Tu paternal asistencia, Señor,
ha resultado en alegría nuestra ilusionada espera.
Un niño nos ha nacido:
La alegría de tu nacimiento se renueva en nuestro hogar.
¡ Gloria a ti, Señor, en los cielos !
¡ y paz para nosotros !
Mientras te damos gracias,
Te consagramos también nuestro hijo:

Tú nos lo has dado;
Lo custodiaremos como tuyo.
Ayúdanos a recibirlo y educarlo como hijo de bendición.
Amén.

Acción de gracias
Hoy, Señor, vengo ante tu altar
con el alma henchida de alegría y agradecimiento
para darte gracias por todos los beneficios
que he recibido de tu bondad y especialmente
porque ha terminado felizmente nuestra espera,
con el nacimiento de este hijo que nos has dado
y que más que nuestro es tuyo. Por eso venimos a ofrecértelo.
Tuyo es, como todos somos tuyos y,
tuyos queremos seguir siendo siempre.
Nos comprometemos a presentárselo a la Iglesia para que,
al ser bautizado, quede consagrado a Ti.
Nos comprometemos a educarle en la fe cristiana
con nuestro ejemplo y con nuestro consejo.
Que la ayuda maternal de María sea guía en esta misión.
Queremos darte las gracias por mediación
de San Ramón Nonato, protector nuestro.
Que su intercesión nos ayude también
a dar a nuestro hijo una santa educación.
Te lo pedimos por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.
Amén
ORACIONES
ANTES DEL BAUTIZO

SIETE ORACIONES
(Una para cada día de la semana que precede a la ceremonia del
Bautismo)
Se ofrece de forma sencilla

La de los padres en algún momento sólo la madre y en otros momentos
toda la familia).
Hora del rezo
Cualquier hora del día, de la noche, a favor de la intimidad,
al lado del recién nacido o como parezca más conveniente.

Siete días antes
Oración sobre la vida
Señor, te damos gracias porque podemos decirte: este es nuestro hijo,
fruto a la vez de tu vida y nuestra vida, de tu amor creador y nuestro
amor de padres.
Nos llenaste de alegría cuando supimos que llegaba, le hemos querido
antes de conocerlo y lo hemos vivido desde que le sentimos vivo.
Dale ahora, Señor, vida abundante: que crezca sano, que su cuerpo se
desarrolle con el vigor de la buena naturaleza; y que, desde la
gratuidad de lo que le das, sepa estimar y proteger siempre a los más
débiles.
Amén.

Seis días antes
Oración sobre el amor familiar
Señor, Padre nuestro: Tú nos has dado amor para tener este hijo;
guárdanos en el amor.
Que la vida de familia sea para él la costumbre del cariño.
Ayúdanos a hacer de la casa un sitio de tu reino donde el hijo vaya
encontrando lo que nos diste con Jesús: que aprenda a llamarte Padre
desde nuestra imagen de padres, que se abra a la fraternidad cristiana
desde el amor de sus hermanos y que pueda entender el mundo como
lugar de la convivencia humana
desde el acogimiento y la paz de nuestra casa.
Amén.

Cinco días antes
Oración sobre el hijo
Hoy te invoco a Ti, María, Madre, para hablarte de mi niño.
Y tomo la palabra yo, la madre, segura de que aún sin palabras nos
entenderíamos. Mírame al corazón y deja que mire al tuyo.
Ambos están llenos del mismo misterio de gozo: hemos tenido un hijo;
un hijo tuyo para que el mío de saltos de alegría cuando se lo
encuentre; un hijo mío para que se una al grupo de todos los niños que
se acercaron a Jesús.

No quiero que le pidas que lo siente a su derecha o a su izquierda, pero
sí que me lo tengas de su mano. Y para eso, María, Madre, vamos a
llevárselo de la nuestra, de la tuya y de la mía, enseñándole con
ternura a dar los primeros pasos en la fe. Luego, que tu hijo Jesús le
lleve a su paso por los caminos del Evangelio.
Amén.

Cuatro días antes
Oración sobre la creación
Señor, hoy empezamos pidiendo perdón. Perdón por el mundo que entre
todos echamos a perder.
Ahora, al mirar a este hijo tan indefenso y tan frágil, quisiéramos para
él lo que tan mal hemos cuidado para los demás: un mundo de aire
limpio, de ríos alegres, de atmósfera sana, de árboles esbeltos y de los
hermosos animales que un día tanto le van a fascinar. Por nuestra
parte, Señor, queremos inculcarle lo que fue tu primer encargo a la
pareja humana: el cuidado de la creación.
Ayúdanos a enseñarle a convivir con la tierra y a descubrir así la
solidaridad y el respeto hacia todos los que la pueblan.
Amén.

Tres días antes
Oración sobre el dolor
Señor, ésta de hoy es una oración preocupada, preocupada y
esperanzada al mismo tiempo.
Mirando a nuestro hijo, su pequeña humanidad, sabemos que, a pesar
de nuestro amor y nuestra protección, no podremos librarle de la
experiencia del dolor, del suyo y el de los demás.
No le vamos a contar, sin embargo, que la vida es distinta de como es
para que se acostumbre a la realidad y a colaborar con los que quieren
transformarla.
Hazle fuerte, Señor, para que él mismo pueda ser fortaleza de los
otros e instrumento de tu paz en un mundo difícil.
Amén.

Dos días antes
Oración sobre el bautismo
Señor, este es nuestro hijo que va a ser cristiano. Dale sitio en tu
Iglesia.
El será bautizado porque nosotros así lo decidimos. ¡Si pudiéramos
contárselo…!

Tú sabes, Señor, que ésta es una opción que nos brota de muchas
cosas: de la fe familiar, de nuestro ser cristiano, de la alegría del
Evangelio, de las esperanzas que nos das, de las realidades que vivimos
y de la acogida que desde ahora le va a dar a este hijo la Comunidad.
Que, a medida que él descubra el sentido de su pertenencia a tu
Pueblo, comprenda nuestra opción, sienta el gozo de vivirla y la asuma
en su libertad como el don más hermoso del Espíritu.
Amén.

Un día antes
Oración de todos
Señor, hoy somos todos (o casi todos) los de casa.
Porque todos, como en alguna historia que nos contaron de niños, queremos
expresar nuestros deseos ante la cuna del recién nacido.
Ya sabemos que los deseos no siempre son eficaces -ni a veces son los
mejores- pero al menos revelan el buen corazón de quienes los expresan.
Tú eres testigo, Señor, de todo al amor que ahora mismo rodea a este niño.
Escucha, pues, la expresión de nuestro amor. (Formulen sus deseos los
padres, los hermanos, los abuelos, los amigos, etc.)
Señor, así entendemos nosotros lo que es bueno para este niño. Danos tú lo
mejor para él.
Amén.

LA VIDA NUEVA DE DIOS
Cuando bautizamos a una persona significamos algo más que la entrada
en una asociación.
Por medio de unos signos sencillos y vivos, se realiza en el bautizado, el
principio misterioso de una nueva vida:
No lo olvidéis, el bautizo de nuestro hijo es una fiesta de la Muerte y
Resurrección de Jesús.
Por eso, es un triunfo personal de la vida sobre la fuerza de la muerte.
Señor, que cuando nos equivoquemos, estemos dispuestos a rectificar y
que cuando tengamos la razón, no seamos insoportables, ayúdanos.

CANTO DE SAN FRANCISCO DE ASIS
Bendito seas, mi Señor,
por nuestra hermana la madre tierra
que nos sostiene y nos lleva y produce frutos diversos
con flores de colores y hierba.
Bendito seas, mi Señor,
por la hermana luna y por las estrellas
que están ahí en el cielo como tú las has formado

claras, preciosas y bellas.
Bendito seas, mi Señor,
por el hermano fuego que ilumina la noche
bello, alegre, robusto y fuerte.
Bendito seas, mi Señor,
por el hermano viento, por el aire, por el nublado, por el sereno
y por todo tiempo con los que a tus criaturas procuras alimento.
GRACIAS
POR EL BAUTISMO

1. Señor, os doy gracias por haberme llamado al Bautismo.
2. Os doy gracias por la confianza que habéis puesto en mí
invitándome a trabajar en vuestro Reino.
3. Señor, desveladme los signos que me dirigís a través de los
acontecimientos.
4. Desveladme la esperanza que leo en los rostros de aquellos con
quienes hago camino cada día.
5. Señor, hacéis que, en la tarea que me confíais yo trabaje con
todos los demás para construir un mundo mejor, una ciudad de
esperanza dónde vos seáis acogido.

