
Oraciones para
Navidad

Nochebuena
Bendición de la mesa de nochebuena

Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de Luz.
Quienes vamos a cenar celebrándote, 
sabemos que la fiesta eres Tú que nos invitas a nacer siempre de
nuevo.
Gracias por el pan y el trabajo, por la generosidad y la esperanza.
Llena nuestra mesa de fuerza y ternura para ser personas justas, 
llena de paz nuestras vidas y que la amistad y la gratitud alimenten
cada día del año.
 Tú eres bendición para nosotros, por eso, 
en esta noche fraterna, bendice la tierra toda, bendice nuestro país.
Bendice esta familia y esta mesa.
Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí.
 
Amén.



Navidad Bendición del Belén

Reunida la familia, uno de los padres dice:
P./ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R./ Amén
P./ Durante estos días contemplaremos frecuentemente en nuestro hogar este
pesebre y meditaremos el gran amor del Hijo de Dios, que ha querido habitar
con nosotros. Pidamos pues a Dios que el pesebre colocado en nuestro hogar
avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente
estas fiestas de Navidad.
(Uno de los miembros de la familia lee un texto de la Sagrada Escritura.)
P./ Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio según san
Lucas (Lc 2, 4-7a):
En aquellos días José, que era de la casa y familia de David, subió desde la
ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en
Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras
estaban allí le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Palabra del Señor.
R./ Gloria a Ti, Señor.
(Uno de los padres dirige las siguientes peticiones.)
P./ Ahora que nos hemos reunido toda la familia para iniciar las fiestas de
Navidad, dirijamos nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios, que quiso ser
también hijo de una familia humana. Digámosle: Por tu nacimiento, Señor,
protege a esta familia.
R./ Por tu nacimiento, Señor, protege a esta familia.
P./ Oh Jesús, por el misterio de tu sumisión a María y a José, enséñanos el
respeto y la obediencia hacia quienes dirigen esta familia.
R./ Por tu nacimiento, Señor, protege a esta familia.
P./ Tú, que amaste y fuiste amado por tus padres, afianza a nuestra familia en
el amor y la concordia.



Bendición de la mesa de Navidad

Padre, celebramos la Navidad, el día en que Tu Hijo, por amor a
nosotros, se hizo Hombre y nació de una mujer: la Virgen María.
Ese Niño nos reúne alrededor de la mesa que vamos a compartir
llenos de alegría, de esperanza, de amor y de paz, porque Él hace
posible, hoy más que nunca, que seamos Familia. Te pedimos que
nos bendigas y bendigas el pan que Tu Amor nos ofrece. Te
pedimos por los que no tienen pan, no tienen casa, no tienen
trabajo, no tienen familia, por aquellos que no tienen paz porque
les faltas Tú. Te rogamos que el corazón de cada hombre sea un
humilde pesebre, donde Jesús pueda nacer, y así, superando todo
aquello que nos divide,
Amén

R./ Por tu nacimiento, Señor, protege a esta familia.
P./ Tú, que has acogido en tu gloria a María y a José, te pedimos por
nuestros familiares difuntos, para que celebren estas fiestas de Navidad
junto a Ti en el Cielo.
R./ Por tu nacimiento, Señor, protege a esta familia.
(La madre o el padre rezan la oración de bendición del belén.)
P./ Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos
entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate bendecir
este nacimiento y a la comunidad cristiana que está aquí presente, para que
las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a
los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los
siglos de los siglos.
R./ Amén
P./ Cristo, el Señor, que se ha aparecido en la tierra y ha querido convivir
con los hombres nos bendiga y nos guarde en su amor.
R./ Amén.



Nochevieja
Bendición de la mesa de nochevieja
Señor bendícenos en esta noche
en la que agradecemos un año mas todo lo vivido.
Gracias por tus cuidados, por tu paciencia,
y por los regalos que hemos ido recibido de ti
a través de la familia, amigos y de los desconocidos
que nos han acompañado en todo este tiempo.
Te pedimos especialmente
por todos los que hoy están o se sienten solos,
por los que han perdido la esperanza
y por todos los que te buscan y no te encuentran.
Gracias alrededor de esta mesa por los alimentos que vamos a comer
y bendice a los que nos la han preparado.
Amen.

Año nuevo
Bendición de la mesa de año nuevo
Señor, en este primer día del año,
queremos darte las gracias por tenernos los unos a los otros,
y por los 365 días nuevos que nos regalas
para poder seguir amando y dándonos a los demás.
Te pedimos que nos des fuerza y confianza
para seguir en la senda
a pesar de las dificultades que puedan surgir.
Pedimos tu bendición para todos los que nos hemos reunido en este año nuevo,
para estos alimentos, y para quienes han ayudado a que lleguen a nuestra mesa.
Amén


