
"No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será 
para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un salvador, que es el Cristo y Señor; y esto os servirá de 
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre". Y de pronto se juntó con el ángel una 
multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: 
"Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres 
en quienes él se complace"." (Lc. 2, 8-14) 
 
Y todos responden: 
Gloria a Ti, Señor Jesús, que hoy has nacido de la Virgen 
María. 
 
Si la Vela no está encendida se puede hacer en este momento, 
o pasar la imagen del Niño Jesús a cada uno de los comensales 
que lo veneran con un beso. Mientras se canta un villancico. 
 
El padre de familia u otro miembro reza la siguiente oración de 
bendición: 
Oremos. Dios Padre, que nos enviaste a tu Hijo muy amado, 
derrama tu bendición sobre estos alimentos y también 
sobre nuestra familia, para que así, como ahora festejamos 
gozosos, a tu Hijo Reconciliador, lo recibamos también 
confiados cuando vengas al fin de los tiempos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
 
El padre, la madre, u otro miembro de la familia dice: 
Como el niño Dios trae la paz al mundo y a los corazones 
nos felicitamos la navidad con un abrazo de paz. 
 
Después del abrazo de paz y felicitación se inicia la comida de 
Noche Buena o Navidad. 
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FESTEJAMOS en familia que TU 

has nacido Señor 



Oración familiar 
al colocar el Niño Jesús en el pesebre 

 

 

La familia se reúne para colocar la imagen del Niño Dios en el 
pesebre, les invitamos a recitar esta breve oración para pedirle a 
Jesús que también nazca en el corazón de cada miembro de la 
familia. 
 
Lector 1: 
Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra: 
En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. 
Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar.  
Gracias por las personas que trabajan con nosotros. 
Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el 
nacimiento de tu Hijo. 
Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño 
Jesús con amor, con alegría y esperanza.  
Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a 
nuestro mundo a llenar nuestras vidas. 
Hoy, al contemplar el pesebre, recordamos especialmente a las 
familias que no tienen techo, alimento y comodidad.  
Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a 
encontrar un cálido hogar. 
 
Lector 2: 
Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en 
nuestros corazones para que podamos regalar a otros el amor 
que Tú nos muestras día a día.  
Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia. 
Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre 
alabándote y glorificándote. 
 
(En este momento alguien de la familia pone al Niño Jesús en el 
pesebre, o si ya está allí, se coloca un pequeño cirio o una velita 
delante de Él). 
 

Lector 3: 
Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de 
Jesús y Madre nuestra, gracias por tu amor y protección.  
Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras 
intenciones, gracias Madre. 
Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño 
Jesús, te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para que 
seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de 
paz y reconciliación para los demás. 
Amén. 
 

Rezar: 1 Padre Nuestro, 1 Ave María, 1 Gloriantelmundo como 
nuestro i 

Bendición para la Noche Buena o Navidad 

 domingos antes de la Navidad se d 
En el centro de la mesa se colocará una vela adornada y 
encendida, o la Luz de Belén, o la corona de adviento con la 
imagen el Niño Jesús en medio. Toda la familia, de pie, se reúne 
alrededor de la mesa. Santiguándose dicen: 
 
El Padre, el hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en 
todo tiempo y lugar. Amén 
 
La madre de familia u otro miembro dice: 
Hoy nos encontramos reunidos celebrando el nacimiento 
del Señor Jesús de la Virgen María. Él nos reúne esta noche 
(o día de Navidad) unidos a la familia de Nazaret. 
 
Uno de los hijos lee: 
"Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al 
raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se 
les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los 
envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo:  


