
Bendición de la mesa  en 
la cena de Nochebuena y 
en Navidad

Oración de Bendición
El padre de familia o quien preside la mesa lee la siguiente oración: 

!
Bendícenos, Señor, al reunirnos para cenar en esta noche de luz  
y celebrar así tu presencia  
junto a la llamada que nos haces a nacer siempre de nuevo. 

Bendice esta mesa 
símbolo del compartir que tú quieres realizar  
con todos los seres humanos. 

Manifestación de los dones que nos has hecho  
a través del trabajo de este año  
y de la generosidad que nos invitas a cultivar. 

Que esta noche y siempre  
nos visite el ángel de la Buena Noticia  
y abra nuestro espíritu a la gratitud,  
al sosiego de las cosas bien hechas 
de las que fluye ese empeño  
por que nadie quede excluido ni de la mesa ni de la fiesta. 

Bendice con tu paz nuestro mundo, 
y visita a todos los que te invocamos 
para que ésta y todas las noches tu presencia las haga buenas. 

Todos responden: 

Amén 
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El papá, la mamá o alguna otra persona de la familia lleva en sus 
manos la Biblia, acompañado por el miembro más pequeño que 
lleva una vela encendida. Todos se dirigen en procesión hacia la 
mesa, en cuyo centro se coloca la Palabra de Dios y la vela 
encendida.

Lector: Señor Jesús, Palabra Eterna, que al venir al mundo, anunciaste la 
alegría a la tierra, alegra nuestros corazones con la alegría de tu visita.  

Todos: POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA. 

 
 Lector: Tú que con tu nacimiento nos has revelado la fidelidad de Dios-
Padre a sus promesas, haz que nosotros seamos también fieles a las 
promesas de nuestro bautismo.  
 
Todos: POR TU NACIMIENTO…  

 
 Lector: Tú que por tus ángeles anunciaste la paz a los hombres, conserva 
en tus paz nuestras vidas y que haya paz en nuestro país y en todo el 
mundo.  !
Todos: POR TU NACIMIENTO, !
Lector: Tú que quisiste serte Hijo de Mujer, concédenos descubrir que 
María es también nuestra Madre y ayúdanos a amarla con la ternura filial 
de tu corazón.  
 
Todos: POR TU NACIMIENTO, !
Lector: Tú que quisiste nacer en el seno de una familia, bendice nuestro 
hogar para que en el siempre reine el amor. 

Todos: POR TU NACIMIENTO, 

POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA. 

Se pueden añadir otras peticiones libres 

Terminemos nuestras peticiones rezando la oración de los hijos de Dios: 
Padre Nuestro…

Lectura del Evangelio

Uno de los miembros de la familia lee el siguiente texto de la 
Sagrada Escritura: 

LECTURA (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 

Todos responden: 

Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Otros dos miembros de la familia dirigen las peticiones: 

En este momento en que nos hemos reunido toda la familia para 
iniciar las fiestas de Navidad, dirijamos nuestra oración al Señor 
Jesús, Hijo de Dios vivo y de Santa María, que quiso ser también hijo 
de una familia humana; digámosle: 

POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, PROTEGE A NUESTRA FAMILIA. 

Peticiones


