
 
 

Parroquia de san Valero 
Bendición de la mesa  

En la nochebuena de la Natividad del Señor 
 

V/ En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo  
R/ Amén 
 
(Uno de la familia lee el Evangelio: Lc 2, 1-14) 
 

En aquel tiempo apareció un decreto del emperador Augusto, 
ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer 
censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno 
iba a inscribirse a su ciudad de origen. 

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, 
ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, 
para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. 
Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; 
y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y 
lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
albergue. 

En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por 
turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el 
Angel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos 
sintieron un gran temor, pero el Angel les dijo: «No temáis, porque 
os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: 
Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es el 
Mesías, el Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis a un niño 
recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre». 
  Y junto con el Angel, apareció de pronto una multitud del 
ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: ¡Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él». 
 
 
 
 
 



 
Oración de Bendición 
 

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,  
çporque Él hace posible,  

hoy más que nunca, que seamos Familia. 
Gracias, Señor por esta familia nuestra.  

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 pedimos por los que en otros años celebraban la Navidad con 

nosotros, que la celebren junto a Ti en el cielo. 
Te rogamos que el corazón de cada hombre sea un humilde 

pesebre, donde Jesús pueda nacer, y así, superando todo aquello 
que nos divide, 

 seamos capaces de renovar cada día esta familia.  
Amén. 

 
(Se puede concluir cantando juntos un villancico y pasando el Niño Dios para 
que cada uno le de un beso.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

¡Feliz Navidad! 
 

 


