
Promesas del Bautismo
En dirección al Occidente.
Sacerdote: ¿Renuncias a Satanás, a todas sus obras, a todos sus ángeles, a todo su culto y a todas 
sus pompas?
Padrinos: Si, renuncio.
Sacerdote: ¿Has renunciado a Satanás?
Padrinos: Si, he renunciado.
Sacerdote: Sopla y saliva contra él. 
Los Padrinos Soplan y Salivan contra Satanás.
En dirección al Oriente.
Sacerdote: ¿Te unes a Cristo?
Padrinos: Si, me uno.
Sacerdote: ¿Te has unido a Cristo?
Padrinos: Si, me he unido.
Sacerdote: ¿Crees en El?
Padrinos: Creo en el como Rey y Dios.

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, y de todo lo  
visible e invisible.
Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los  
siglos; Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no creado, consustancial al 
Padre, por quien todo fue hecho. 
Y quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación, descendió del cielo, se encarnó 
del Espíritu Santo y María Virgen y se hizo hombre. 
Y crucificado también por nosotros, bajo Poncio Pilato; padeció y fue sepultado. Y resucitó 
al tercer día, según las Escrituras. 
Y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. 
Y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su Reino no tendrá fin.
Y en el Espíritu Santo, Señor, Vivificador, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo 
es juntamente adorado y glorificado, que habló por los Profetas.
Y en la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica. 
Y confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados. 
Y espero la resurrección de los muertos. Y la vida del siglo venidero. Amén. 

Sacerdote : ¿ Te has unido a Cristo?
Padrinos : Si, me he unido.
Sacerdote : Adórale.

Padrinos : (Persignándose) Adoro al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo, Trinidad consubstancial e indivisible.


