
BENDICIÓN DE LA MESA DE NAVIDAD

Señor, en una noche como ésta, hace mucho 
tiempo, quisiste nacer como niño, en un pobre 
pesebre en Belén.

Cuando creciste, nos enseñaste que Dios es 
nuestro padre bueno, que quiere nuestro bien.

Nosotros nos hemos reunido para celebrar hoy la 
navidad. 

Tenemos en el corazón nuestras alegrías, y las 
tristezas; los logros y  y los contratiempos  de todo 
el año. 

Queremos en esta noche, dejar todo junto a tu 

pesebre para que nos bendigas.

Deseamos que el mundo sea como una gran 

familia: sin guerras, sin miseria, sin hambre y con 

más justicia.

¡Jesús recién nacido!, que hoy en esta casa, 

acojamos tu palabra de perdón y de amor. 

 Danos pan y trabajo durante todo el año. 

Danos fuerza y ternura para ser hombres de buena 

voluntad. 

Señor, bienvenido a nuestra  casa y a nuestro 

pueblo.

Bendecinos, cuidanos, acompañanos en el camino 

del año por venir. Amén.

QUE EN ESTA NOCHE COMPARTAMOS 
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO: 

DIOS NOS AMA, NOS AMA TANTO 
QUE NOS HA DADO A SU HIJO 

COMO NUESTRO HERMANO, 
COMO LUZ PARA NUESTRAS TINIEBLAS. 

EL SEÑOR NOS DICE UNA VEZ MÁS: 
“NO TEMAN” (LC 2,10). 

PAPA FRANCISCO

 En Jesús Dios se ha hecho realmente uno de 
nosotros con ello nuestro hermano; pero no 
por ello dejó de ser a la vez Dios y por tanto 
nuestro Señor.

 Nacido de María, Virgen, vino a nosotros 
para salvarnos, María se convirtió así, para 
nosotros, en la "puerta de la Salvación". ?

 Jesús quiso compartir con nosotros su vida y 
santificar con ello nuestra vida cotidiana.

 Dios quiere "que todos se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad" (1 Tim 2,4).

 El "reino de Dios" comienza en las personas 
que se dejan transformar por el amor de 
Dios. 

¡Dejate  transformar por Dios! ¡El te ama!

JESÚS ESTÁ A

 
LLAMANDO
Y TE ESTÁ

LA PUERTA DE
TU CORAZÓN 

«

«

PAPA FRANCISCO

¡ACERCATE 

A LA MISA 

DE TU 

COMUNDAD! 

accioncatolica.org.ar
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SEÑORA DE LA NOCHEBUENA

Señora de la Nochebuena,
Señora del Silencio y de la Espera; 
esta noche nos darás otra vez al Niño. 

[...]

Cuando los ángeles canten 
"Gloria a Dios en lo más alto 
de los cielos  y paz sobre la tierra 
a los hombres amados por él", 
se habrá prendido una luz nueva 
en nuestras almas, habrá prendido 
una paz inmutable en nuestros 
corazones, y se habrá pintado 
una alegría contagiosa 
en nuestros rostros.

[...]

Señora de la Nochebuena,
Madre de la Luz, Reina de la Paz, 
Causa de nuestra alegría, 
que en mi corazón nazca
esta noche otra vez Jesús.
Pero para todos: para mi casa, 
para mi pueblo, para mi patria,  
para el mundo entero.
Y sobre todo, fundamentalmente,
que nazca otra vez Jesús
para gloria del Padre. Amén.

Card. Eduardo Pironio

“Ha venido a nuestra historia, ha compartido nuestro camino. 

Ha venido para librarnos de las tinieblas y darnos la luz. 

En Él ha aparecido la gracia, la misericordia, la ternura 

del Padre: Jesús es el Amor hecho carne”

Papa Francisco


