
Algunas ideas básicas sobre los
Niños/Adolescentes que piden el

bautismo durante la edad
catequética

1. Adulto para la Iglesia. Un niño que se encuentra en la edad de la catequesis y pide recibir 
el Bautismo es considerado por la Iglesia como ‘adulto’, aunque no lo sea desde el punto de 
vista civil. Por eso, su iniciación cristiana se hace siguiendo el Ritual de la Iniciación 
Cristiana de Adultos (RICA) y no según el Ritual del Bautismo de Niños.

2. Solicitud del interesado y de los padres. Si el párroco considera razonable la petición, pide
al niño que haga una solicitud escrita, que será firmada por él y sus padres o, en su caso, por 
el que tiene la custodia legal. La Iglesia lo exige así por tratarse de menores de edad 
civilmente. 

3. Tiempos y grados. El capítulo V del RICA –que trata de estos niños- establece que tenga 
los mismos tiempos y grados que la iniciación de los adultos, salvo en algunos aspectos. Los
tiempos son estos: el precatecumenado, el catecumenado, la última cuaresma con la 
celebración de los sacramentos en la Vigilia Pascual y la mistagogia. Los grados son estos 
tres: catecúmeno (una vez hecho el rito de admisión en el catecumenado), elegido (en la 
última Cuaresma) y neófito (recién bautizado).

4. Preparación. La duración de la preparación depende de estos dos factores: la gracia que 
Dios concede y la respuesta humana. Como norma, se estima que el catecúmeno esté 
suficientemente preparado después de dos años completos y un tercero de octubre a la 
Vigilia Pascual. Al llegar ese momento –o, quizás, un domingo próximo de Pascua- recibe el
Bautismo, y luego se une a los ya bautizados que se preparan a la Primera Comunión. Más 
tarde, a los que se preparan para la Confirmación.

5. Grupo mixto. El ideal es que los niños no bautizados realicen su itinerario de Iniciación 
Cristiana con un grupo de niños de su edad, ya bautizados.

6. Replanteamiento catecumenal de la catequesis. Según las orientaciones del Directorio 
General de Catequesis, el RICA y las Orientaciones de la Conferencia Episcopal, la 
orientación de la catequesis de este grupo es de tipo catecumenal. Es decir: proclamación de 
la Palabra de Dios, fe-conversión, catequesis integral, vida cristiana, celebración e 
incorporación a la comunidad. Es muy importante que haya una referencia constante a la 
vida concreta del niño, de modo que lo que va escuchando y aprendiendo, lo vaya viviendo 
con sus padres y hermanos, en el colegio, con los amigos y con las demás personas. También
es importante que vaya adquiriendo criterios de vida cristianos.

7. Celebraciones no sacramentales. Parte fundamental de la Iniciación Cristiana de estos 
niños son las celebraciones litúrgicas previas a los sacramentos. Estas son: entrada en el 
catecumenado, la Entrega del Símbolo y la Entrega del Padre Nuestro. Aunque el RICA no 
prevé el Rito de Elección, se puede hacer una adaptación del de adultos.

8. Celebración de los sacramentos. El ideal es que estos niños reciban los tres sacramentos de
la Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual o un domingo de Pascua y según el orden 
tradicional: Bautismo, Confirmación y Primera Comunión. Los Itinerarios de la diócesis 
prevén esta opción (Itinerario 2, opción B). Sin embargo, los párrocos prefieren la opción A,
que consiste en celebrar primero el Bautismo y la Primera comunión y finalmente la 
Confirmación (cfr. n. 3).



9. Celebraciones con la comunidad. Las celebraciones no sacramentales (cf. n. 6) se realizan 
en presencia y con la participación de la comunidad parroquial, a no ser que se prefiera 
hacerlo en la misa de niños del domingo; en este supuesto, habría que invitar a dicha misa a 
los padres, padrinos y catequistas. Es una oportunidad muy interesante para impulsar el 
espíritu misionero y el sentido de comunión de la comunidad parroquial. De este modo se 
evita también hasta la apariencia de que el catecúmeno o sus padres sienten reparos o 
vergüenza de presentarse como cristianos. 

10. Padrinos. El catecúmeno va acompañado en su Bautismo de un padrino y una madrina. 
Estos padrinos deberían estar elegidos y hacerse presentes en la Entrega del Símbolo y del 
Padre Nuestro; aunque pueden hacerlo sólo en el momento del Bautismo. 

11. Solicitud de inscripción en el libro de catecúmenos. Una vez que ha tenido lugar la 
entrada en el Catecumenado, el párroco escribe una carta al DIRECTOR DEL SERVICIO 
DEL CATECUMENADO, solicitando que sea inscrito en el libro diocesano de 
Catecúmenos. 

12. Solicitud de bautismo. En la última Cuaresma, una vez que el catecúmeno ha sido admitido
a celebrar el Bautismo en la próxima Vigilia Pascual o en un domingo de Pascua, el párroco 
solicita al arzobispo permiso para proceder al Bautismo; este permiso sólo es necesario para 
los catecúmenos que tienen más de 14 años. En el Expediente de Niños –que facilita el 
Servicio diocesano del Catecumenado- hay un modelo que puede seguirse. Como antes se 
dijo, el rito del Bautismo es el de Adultos contenido en el RICA.


