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195 Nos lleno el corazón de alegría cuando supimos de su llegaba, lo 
hemos querido desde antes de conocerte… Dale ahora, Señor, vida 
abundante, protégelo y líbralo de todo mal y peligro 

196 Hoy es un día muy especial, la luz de Dios se encenderá en tu 
corazoncito... ¡Para iluminar cada paso en el camino de la vida!"  

197 Hoy entras Señor en su corazón, proporcionadle fuerza suficiente 
para que pierda los miedos y pueda ver claro el proyecto de vida que le 
tienes. Y a sus padres llénalos de sabiduría para saberlo guiar." 

198 Agradecemos a Dios por tu vida, por su gran amor que se nos revela 
cada día en tu sonrisa. 
 
199 Hoy recibes el sagrado sacramento del bautismo. Que la luz de Dios 
te llene de claridad toda tu vida y en cada momento de oscuridad se 
encienda la llama del amor 

200 En este día tan especial la luz de Dios se encenderá en tu corazón, 
sus manos te dan la bienvenida a este nuevo mundo. 

201 Gracias por su existencia, en tus manos de ternura depositamos toda 
nuestra vida. Te pedimos lo sostengas en tus brazos de amor. El bien, la 
paz y la bendición lo acompañen todos los días de su existencia.  
 
202 Este bebé es el símbolo más real y tangible del amor. Queremos que 
crezca grande, fuerte y saludable, y que sea por siempre una fuente de 
alegría constante, con la bendición de Dios  

203 El bautizo marca el amanecer de una nueva vida, les deseamos para 
el futuro del bebé todo lo mejor imaginable, la felicidad, la salud y la 
bendición de Dios. Que la bendición de Dios permanezca para siempre 
en el corazón 

 

 

 



 

204 Hoy dan el primer paso hacia el acercamiento con Dios, les 
deseamos un día mágico y los mejores deseos, sinceridad 

205 Dios con su gran amor te creo, en tu nacimiento estuvo a tu lado y 
en cada acontecimiento de la vida estará contigo guiándote y llevándote 
por el camino del bien.  

206 En este día tan especial, nos alegra compartir la alegría de esta 
hermosa celebración y deseamos que Dios continúe bendiciendo al bebé 
y llene de felicidad su hogar. 

207 El bautizo es un sacramento que enciende una luz que brillara por 
siempre en su corazón llenándolo de alegría y amor. 

208 Que la estrellita que hoy se enciende, te acompañe toda la vida 
como guía que Dios te envía para  tu camino   

209 Que la gracia de Dios que ha llegado hoy, perdure para siempre y les 
permita contagiar la alegría de su dulzura e inocencia  

210 Hoy el Señor Jesús llega a ti… Abriéndote un camino lleno de amor, 
paz y entrega, la bendición de Dios te acompañe por siempre 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


