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Que Dios 

nazca en 

tu hogar 

y en el seno 

de tu familia.

Feliz 

Navidad. 

Feliz Año.

Feliz Fe.
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Lucas 2:  “Os traigo una gran alegría para todo el pueblo: 
hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.



Misa del Gallo: 24 de diciembre a las 24:00h
Misa de Navidad: 25 de diciembre

Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de Luz.
Quienes vamos a cenar juntos esta noche

queremos celebrar que Tú naces en esta casa
y nos invitas, una vez más, a nacer siempre de nuevo.

Gracias por el pan y el trabajo, 
por la generosidad y la esperanza.

Gracias por.... (nombramos a cada uno de la casa 

y algo bueno de cada uno de ellos)
Llena nuestra mesa de paz, ternura y comunión

para ser personas justas y agradecidas,
Que tu Palabra y tu Amor alimenten a esta familia.

Tú eres bendición para nosotros, por eso te pedimos, 
en esta noche fraterna, que bendigas la tierra toda, 
nuestra tierra, este hogar, toda la parroquia, ...

Bendice esta familia y esta mesa.
Para que siempre, y en todo, estés contento de nosotros.

Amén.

Feliz Nochebuena



 Señor Dios, Te damos gracias por todo lo que hemos 
vivido y recibido de Ti este año. Gracias por esta familia, por el 
amor que hemos compar�do, por todos los retos que hemos 
vivido. Por todo los obje�vos conseguidos y por todos los que 
seguiremos trabajando el próximo año. 
 Ponemos en tus manos todo lo que ha sido nuestra vida 
hasta el día de hoy. Tanto don que tú nos das. Todo lo que hemos 
construido con la fuerza que Tú nos has dado. 

 Te presentamos a las personas que hemos amado 

este año, las nuevas amistades y las de siempre, los compañeros 
de trabajo o de estudios, los niños que han pasado por esta casa, 
las personas que han sido parte de la vida de esta familia. Te 
presentamos especialmente a los que están más lejos y a los que 
no hemos podido abrazar. ¡Bendícelos!

 También, Señor, queremos pedirTe perdón 

por el amor que no hemos dado, por las alegrías que no hemos 
compar�do, por el bien que no hemos hecho; por la paz y la 
comunión que hemos estropeado; por creer que siempre 
tenemos la razón, por tanto egoísmo en nuestras decisiones. Por 
las prisas, por las sonrisas que hemos negado, por tanto regalo de 
tu amor que hemos perdido en nuestra ambición; por las 
palabras que hirieron, por el trabajo mal hecho, por los días sin su 
obra buena, por todo lo que hemos roto; Por..... 

   Y para el nuevo año te pedimos.... SABIDURÍA y 

HUMILDAD para servirTe en todas las personas y dar gloria a tu 
nombre con nuestra vida; Que donde esté haya COMUNIÓN y 
AMOR. Que cuantos se acerquen a mí encuentren un poco de TI. 
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Hebreos 13: Y de hacer bien 
y de la ayuda mutua no os olvidéis. 

No os olvidéis de los pobres
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