Día de Navidad.

25 Dic. 2016

“Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y
de verdad”.

“El ángel les dijo: No temáis. Mirad: os doy una
Buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido el
Salvador: el Mesías y Señor”
(Lc. 2, 10-12)

BENDICIÓN DE LA MESA en NAVIDAD

Jn. 1, 14

J esús, Tú te has hecho uno de nosotros.

Te damos las gracias porque este día nos reunimos
para celebrar tu Nacimiento.
Tú estás con nosotros, Señor.
Te damos gracias por el camino que hemos recorrido
cada uno de nosotros durante este año.
Porque, aunque no siempre nos dábamos cuenta,
Tú has estado a cada paso con nosotros
en los momentos buenos y en los más oscuros
Te presentamos, Señor, a los que pasan por dificultades
a los que han perdido su empleo,
o no tienen lo suficiente para llenar su mesa.
A los que están solos.
Haz que nunca nos olvidemos de luchar por una tierra donde
habite la justicia y de hacer que triunfe la paz en todos los
pueblos.
Bendícenos en este día de Navidad,
bendice nuestros proyectos,
bendice nuestra familia y esta mesa que compartimos.
Bendice a nuestro país, a todos los pueblos del mundo
y a esta frágil y hermosa Tierra que habitamos.
Amen.

BENDICIÓN DE LA MESA
en Noche Buena
24 Dic 2016

B

endícenos, 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.
Amén

