
Celebración del 
NUEVO NACIMIENTO 

 
  
 

Elementos necesarios: Biblia, velas, cirio, balde de agua. En el salón donde se realiza la celebración los 
asientos deben estar situados formando un círculo. En medio del círculo se coloca una mesa con un balde 
de agua y un atril con la Biblia. 

MOTIVACIÓN INICIAL 

El celebrante introduce la celebración con estas u otras palabras semejantes: 

Jesucristo es nuestro salvador. El nos ha liberado del pecado para concedernos una vida nueva. Vamos a 

celebrar ahora el nuevo nacimiento realizado a través del misterio pascual. 

Lectura del Evangelio 

El celebrante lee el texto del Evangelio de Juan 1,1-5.9-14 

Silencio de Meditación 

Explicitación de la Palabra 

Los participantes, despue's de una motivación del celebrante, hacen los comentarios al texto. 

RITO DEL AGUA 

Escuchemos ahora la Palabra de Dios. Es la llamada que el Señor nos hace a un nuevo nacimiento. 
Lectura del Evangelio 

Se lee el texto de Juan 3,1-5 (Nacer de agua y Espíritu) 

Silencio de Meditación 

Rito del agua 

Hemos escuchado que tenemos que nacer de nuevo. Este nacimiento lo realizamos en nuestro bautismo. Sin 

embargo, en esa ocasión, no teníamos conciencia de este nuevo nacimiento. Ahora, de manera más 

consciente vamos a renovar nuestro compromiso bautismal. Para esto cada uno se acerca al cirio y 

enciende en él su vela, mientras va indicando qué compromiso supone el nuevo nacimiento. Puede también 

hacer una petición al Señor. Después tomando un poco de agua hace la señal de la cruz. 

Cada uno de los participantes se acerca al cirio y agua y va realizando lo indicado. 

Cuando han pasado varias personas se puede entonar un canto apropiado. 

Una vez que todos han terminado el rito, el celebrante hace la siguiente monición: 

Por el nuevo nacimiento somos realmente hijos de Dios. Acudamos juntos a Dios nuestro Padre con la 

oración que Jesús nos enseñó 

Padre Nuestro 

Bendición final 

Unidos como hermanos sigamos el camino de Jesús con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 


