
ORACIÓN PARA REZAR EN FAMILIA ANTE EL NIÑO DIOS EN EL 
PESEBRE 

 
Reunida la familia frente al pesebre, el Padre o la Madre de la misma 
dice: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Todos se santiguan y responden: 
Amén. 
El que dirige la celebración inicia diciendo: 
Alabemos y demos gracias al Señor, que tanto amó al mundo que le 
entregó a su Hijo. Familia, en estos días contemplaremos en nuestro hogar 
este nacimiento y meditaremos el gran amor del Hijo de Dios, que ha 
querido habitar con nosotros.  
 
Uno de los miembros de la familia lee un texto de la sagrada Escritura. 
 Lc 2, 4-7: María dio a luz a su Hijo primogénito. 
 
Ahora, hermanos, escuchemos las palabras del santo Evangelio según san 
Lucas. 
En aquellos días, José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió 
desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada 
Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba 
encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo 
a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, 
porque no hubo lugar para ellos en la posada. 
 
Palabra del Señor. 
 
Preces: 
En este momento en que nos hemos reunido toda la familia para iniciar las 
fiestas de Navidad, dirijamos nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, 
que quiso ser también hijo de una familia humana; digamos a cada 
invocación: 

- 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 quienes dirigen esta familia. R. 

 Tú que amaste y fuiste amado por tus padres, afianza a nuestra 
familia en el amor y la concordia. R. 

 Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que en 
nuestra familia Dios sea honorificado. R. 

 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. R. 

 Tú que nos creaste y con tu poder nos redimes, destruye pronto esta 
pandemia, sana a los enfermos que padecen este mal y cuida a nuestra 
familia. R. 
 



 
Se reza un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. 
 
ORACIÓN AL NIÑO DIOS 
 
Oh Dios, todopoderoso, 
que tanto amaste al mundo 
que nos has entregado a tu único Hijo Jesús, 
nacido de Santa María Virgen, 
para redimirnos y llevarnos de nuevo a ti. 
Te pedimos que con tu presencia en 
nuestro hogar presente en el pesebre, 
nos ayudes a celebrar la Navidad con alegría 
y a verte presente 
en todos los que necesitan nuestro amor. 
Por Cristo nuestro Señor. 
R. Amén. 
Luego de Santiguarse pueden cantar algún Villancico. 
 
BENDICIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 
Dios, Padre misericordioso, que, para devolvernos la vida, quisiste que 
tu Hijo se hiciese hombre, bendice estos dones tuyos, con los que 
vamos a rehacer nuestras fuerzas, para que así, fortalecidos en el cuerpo, 
nos mantengamos en vigilante espera de la gloriosa venida de Cristo. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 


