
BENDICIÓN DEL BELÉN FAMILIAR 

Reunida la familia, el padre o la madre dice: 
En el nombre del Padre, y del Hijo,  
y del Espíritu Santo. 
Todos se santiguan y responden: 
—Amén. 
El que dirige la celebración puede decir: 
Alabemos y demos gracias al Señor, que 
tanto amó al mundo que le entregó a su 
Hijo. 
Todos responden: 
—Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Durante estos días contemplaremos 
asiduamente 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. Lc 2, 4-7a: María dio a luz a su 
hijo primogénito 

—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. 
 
Oración 
En este momento en que nos hemos reunido 
toda la familia para iniciar las fiestas de 
Navidad, dirijamos nuestra oración a Jesús, 
Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo 
de una familia humana; digámosle:  
Por tu nacimiento, Señor, protege a esta 
familia. 
 

• Oh Cristo, por el misterio de tu sumisión a 
María y a José enséñanos el respeto y la 
obediencia a todos los miembros de esta 
familia. 
—Por tu nacimiento… 
 
• Tú que amaste y fuiste amado por tus 
padres, afianza a nuestra familia en el amor 
y la concordia. 
—Por tu nacimiento… 
 
• Tú que estuviste siempre atento a las cosas 
de tu Padre, haz que en nuestra familia Dios 
sea amado. 
—Por tu nacimiento… 
 
• Tú que has dado parte de tu gloria a María 
y a José, admite a nuestros familiares, que 
otros años celebraban las fiestas de Navidad 
con nosotros, en tu familia eterna. 
—Por tu nacimiento… 
 
ORACIÓN DE BENDICIÓN 
 
OH DIOS, PADRE NUESTRO, 
QUE TANTO AMASTE AL MUNDO 
QUE NOS HAS ENTREGADO A TU ÚNICO HIJO JESÚS, 
NACIDO DE LA VIRGEN MARÍA, 
PARA SALVARNOS Y LLEVARNOS DE NUEVO A TI, 
TE PEDIMOS QUE CON TU BENDICIÓN † 
ESTAS IMÁGENES DEL NACIMIENTO 
NOS AYUDEN A CELEBRAR LA NAVIDAD CON ALEGRÍA 
Y A VER A CRISTO PRESENTE 
EN TODOS LOS QUE NECESITAN NUESTRO AMOR. 
TE LO PEDIMOS EN EL NOMBRE DE JESÚS, 
TU HIJO AMADO, 
QUE VIVE Y REINA POR LOS SIGLAS DE LOS SIGLOS. 
—Amén. 
 
CONCLUSIÓN DEL RITO 
 
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. 
Todos responden. 
—Amén.

BENDICIÓN DEL BELÉN FAMILIAR



BENDICIÓN DEL ÁRBOL DE NAVIDAD 

Uno de los presentes lee: 
EL ÁRBOL  nos trae a la memoria el árbol del 
Paraíso (cf. Gn 2, 9 - 17) de cuyo fruto 
comieron Adán y Eva desobedeciendo a Dios. 
El árbol entonces nos recuerda el origen de 
nuestra desgracia: el pecado. Y nos recuerda 
que el niño va a nacer de Santa María es el 
Mesías prometido que viene a traernos el don 
de la reconciliación. 
 
LAS LUCES nos recuerdan que el Señor Jesús 
es la luz del mundo que ilumina nuestras 
vidas, sacándonos de las tinieblas del pecado y 
guiándonos en nuestro peregrinar hacia la 
Casa del Padre. 
 
LA ESTRELLA. Al igual que en Belén hace dos 
mil un años una estrella se detuvo sobre el 
lugar donde estaba el niño Jesús, con María su 
Madre, causando este acontecimiento una 
gran alegría en los Reyes Magos (Mt 2, 9 - 10). 
Hoy una estrella corona nuestro árbol 
recordándonos que el acontecimiento del 
nacimiento de Jesús ha traído la verdadera 
alegría a nuestras vidas. 
 
LOS REGALOS colocados a los pies del árbol 
simbolizan aquellos dones con los que los 
Reyes Magos adoraron al Niño Dios. Además 
nos recuerdan que tanto amó Dios Padre al 
mundo que le entregó (le regaló) a su único 
Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida 
eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITO DE BENDICIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO 
 
Todos los presentes, santiguándose, dicen: 
—En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 
El padre de familia dice: 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido con toda 
clase de bendiciones espirituales. 
En los cielos, en Cristo, bendito sea el Señor 
por los siglos. 
 
Todos responden: 
—Amén. 
 
LECTURA 
Uno de los presentes lee el siguiente texto de la 
Sagrada Escritura (Isaías 60, 13): 

"Vendrá a ti, Jerusalén, el orgullo del 
Líbano, con el ciprés y el abeto y el 
pino, para adornar el lugar de mi 
santuario y ennoblecer mi estrado". 
 
ORACIÓN DE BENDICIÓN 
Luego el padre de familia dice la oración de 
bendición: 
OREMOS. 
BENDITO SEAS, SEÑOR Y PADRE NUESTRO, 
QUE NOS CONCEDES RECORDAR CON FE 
EN ESTOS DÍAS DE NAVIDAD 
LOS MISTERIOS DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR JESÚS. 
CONCÉDENOS A QUIENES HEMOS ADORNADO  
ESTE ÁRBOL Y LO HEMOS EMBELLECIDO CON LUCES, 
Y CON LA ILUSIÓN DE CELEBRAR  
EL NACIMIENTO DE JESÚS, 
QUE PODEMOS VIVIR TAMBIÉN A LA LUZ  
DE LOS EJEMPLOS DE LA VIDA PLENA DE TU HIJO 
Y SER ENRIQUECIDOS CON LAS VIRTUDES 
QUE RESPLANDECEN EN SU SANTA INFANCIA. 
GLORIA A ÉL POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 
Todos responden: 
Amén. 
 
Al final, todos los presentes, santiguándose, dicen: 
—En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 

BENDICIÓN DEL ARBOL DE NAVIDAD


