DEDICATORIAS PARA BAUTIZO, PRIMERA COMUNION Y CONFIRMACION

COD. TX02

COD. TX01
Señor, hoy me presentan ante ti para ser
bañado(a) con la gracia de tu amor, toma mi
pequeño corazón en tus benditas manos, a partir
de este día en que te ofrezco la inocencia de mi
niñez, y jamás te separes de mi.

Hoy, Señor, presentamos ante ti, todo lo que
somos y todo lo que tenemos, nuestro(a)
hijo(a). Dale fuerza suficiente para que pierda
los miedos y pueda ver claro el proyecto de
vida que le tienes, y a nosotros danos la
sabiduría para saberlo(a) guiar.

COD. TX04

COD. TX03
Señor, te damos gracias porque podemos
decirte: este(a) es nuestro(a) hijo(a), fruto a la
vez de tu vida y nuestra vida, de tu amor
creador y nuestro amor de padres.

Señor, envía un ángel a mi lado para que cierre el
paso a todo mal, y me guíe por el sendero del
bienestar. Haz hoy Señor que tu bendición me
acompañe todos los días de mi vida.

COD. TX05

COD. TX06

Dame Señor en este hermoso día lo que te pido
con todo el corazón, dicha y unión, concede a
mi familia, al mundo, de tu paz y bendición.
Padre Nuestro haz que la luz y la gracia de tu
amor permanezcan en mi para toda la vida”

Hoy Señor, es un día muy especial, pues
festejamos la llegada de un Ángel, permite
Señor conocer la hermosa vida que nos has
dado y permítenos a nosotros guiarlo(a) por
tu camino.

COD. TX07

COD. TX08

Señor. Tu formaste mi cuerpo. Me tejiste en el
cuerpo de mi madre. Maravillosamente me
hiciste con un cuidado muy especial. Hoy que
por primera vez te recibo, sé mi guía en todo
momento, haz que el recuerdo de este día
jamás se borre de mi memoria, y llena mi alma
con amor hacia ti y hacia mis seres queridos.
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Desde mi nacimiento, mis padres me guiaron al
encuentro con Jesús llevándome con emoción al
Bautismo, enseñándome mis primeras oraciones
y hoy con mi corazón emocionado por el
compromiso de fe y de amor que sello con mi
comunión. Que la alegría de hoy y la fuerza de
mi fe en Cristo me acompañen para el resto de
mi vida.
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COD. TX09

COD. TX10

En tus manos de ternura la(o) depositamos
para que la(o) cuides, la(o) mimes y la(o) llenes
de dulzura.

En este día especial, la luz de Dios se encenderá
en tu corazón para iluminar todo el camino de
tu vida.

COD. TX11

COD. TX12
Recibe la luz de Dios y síguela toda la vida
en el camino de la fe y la esperanza.

Agradecemos a Dios, porque su gran amor se
nos revela cada día en tu sonrisa.

COD. TX13

COD. TX14

Que la luz especial que llega hoy a tu vida,
Brille por siempre en tu corazón.

Haz Jesús mío, que la pureza que hoy invade mi
alma sea la que siga mis actos, en el curso de
mi vida.

COD. TX15

COD. TX16

Señor, gracias te doy por hacernos participes de
una nueva vida. Protege y cuida su cuerpo y
alma para llegue sano(a) a la luz del mundo y a la
nueva vida del bautismo.

Que Dios permanezca siempre en ti, que la
felicidad perdure todos los días en tu corazón,
que tu vida esté rodeada de paz y tranquilidad,
pero sobre todo que el amor te llene de
alegría y bondad.

COD. TX17

COD. TX18

En este día tan esperado, gracias Señor te doy
por tu protección y tu paz y por el alegre
despertar que desde hoy siento.
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Señor, ya que por primera vez desciendes a mi
alma, haz que perdure siempre viva en ella,
el recuerdo de este gran día.
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COD. TX19

COD. TX20

Señor tú que eres la luz del mundo, ilumina la
vida de nuestra(o) hija(o). La(el) cual ponemos en
tus manos. Guíala(o) con la luz de la fe,
protégela(o) bajo tu sombra, vela sus días y sus
noches, para que cada mañana obtengas para
ella(él), el sol de la alegría y cada noche el sueño
de la paz.

Nos llenaste de alegría cuando supimos que
llegaba, le hemos querido antes de conocerlo(a)
y lo hemos vivido desde que le sentimos
vivo(a). Dale ahora, Señor, vida abundante: que
crezca sano(a), y que desde la gratuidad de lo
que le das, sepa estimar y proteger siempre a
los más débiles.

COD. TX21

COD. TX22

Jesús: en este día tan importante, te pido que
me des un corazón grande para comprender el
gran amor que me tienes y que nunca me aleje
del camino que nos señalaste y si me desvío
sepa volver.

WWW.PROYECTAIDEAS.CL |

Hoy es un día especial, en mis ojos brilla una luz,
es que recibo en mi alma, con todo amor al
niño Jesús.
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