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Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de Luz.
Quienes vamos a cenar celebrándote sabemos que la
fiesta eres Tú, que nos invitas a nacer siempre de nuevo.

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

Llena nuestra mesa de fuerza y ternura para ser personas
justas, llena de paz nuestras vidas y que la amistad y la
gratitud nos alimenten cada día del año.

Tú eres bendición para nosotros, por eso, en esta noche
fraterna, bendice la tierra toda, bendice nuestro país.

Bendice esta familia y esta mesa.

Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí.

Amén.

PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS
ALCALÁ DE HENARES

Oración para bendecir
la mesa de Nochebuena



Antes de la medianoche del 24 de Diciembre, una vez terminada la cena, os
invitamos a recitar esta oración en familia frente al pesebre, para pedirle a Jesús
que también nazca en nuestros corazones:

Comenzamos leyendo en la Biblia la Palabra de Dios: Lucas 2, 1-14.

Continuamos alternándonos diferentes miembros 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 nuestros amigos, vecinos y 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 regalarles 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, el más pequeño de la familia pone al Niño Jesús en el
pesebre, o si ya está allí, coloca 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.

Horarios de Navidad
Domingo 20 de Diciembre - 11.15h
Misa de niños y, a continuación, Sembradores de estrellas

Martes 22 de Diciembre – 20.00h
Concierto de Navidad – Coro secundaria y bachillerato. Alborada

Jueves 24 de Diciembre – Nochebuena
Misa del Gallo - 24.00h

Viernes 25 de Diciembre – Solemnidad de la Natividad del Señor
Misas: 10.00h – 12.00h – 19.30h

Domingo 27 de Diciembre – Solemnidad de la Sagrada Familia
Misas: 10.00h – 11.15h – 12.30h  y 19.30h
Conferencia - 18.00h:
Cuerpo y alma del Templo de la Sagrada Familia, Gaudí

Por Enrique Francisco Solana de Quesada, Arquitecto y presidente del

Centro Gaudí de Madrid

Jueves 31 de Diciembre - Fin de Año
Adoración al Santísimo: 23.30h
Misa: 24.15h

Viernes 1 de Enero – Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
Misas: 10.00h – 12.00h – 19.30h

Miércoles 6 de Enero – Solemnidad de la Epifanía del Señor
Misas: 10.00h – 12.00h – 19.30h

Oración familiar para poner al
Niño Jesús en el pesebre

Rezamos todos juntos: 1 Padre Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria.
Terminamos esta oración cantando un villancico.

El resto de los días, los horarios serán los habituales:
Misas Laborables y Vísperas: 9.15h y 19.30h
Misas Domingos: 10.00h – 11.15h – 12.30h  y 19.30h
Exposición del Santísimo: Jueves de 9.00h a 19.30h y Domingos de 18.30h a 19.30h


