BENDICIÓN DE LA FAMILIA
Nota: Esta se hace al final de la Eucaristía por las familias.
V. En el nombre del Padre + y del Hijo y del Espíritu Santo.
R. / Amén.
V. El Señor esté con ustedes.
R. / Y con tu espíritu.
V. Sacerdote dice Oremos: La familia, que por el sacramento del matrimonio recibe la

gracia de Cristo y una vida nueva, tiene una especial importancia tanto para la Iglesia
como para la sociedad civil, de las cuales es la célula primaria y vital. Con esta
celebración, invocamos la bendición del Señor para que los miembros de la familia sean
siempre entre si cooperadores de la gracia, y difundan la fe en las diversas
circunstancias de la vida. Con la ayuda de Dios, cumplan su misión, conformando toda
su vida según el Evangelio, para que puedan ser ante el mundo testigos de Cristo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
R. / Amén.
* Lecturas bíblicas a elegir: 1 Cor 12, 12-14 (Somos un solo cuerpo)
* Salmo Responsorial: Sal 127 (128), 1-2. 4-6a:
(Nota: Pueden omitirse si ya se ha celebrado la Eucaristía)

R. / Dichoso el que teme al Señor.
- Dichoso el que teme al Señor,
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
Serás dichoso, te irá bien.
R. / Dichoso el que teme al Señor.
- Esta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida; que veas a Ir de tus hijos.
PRECES
V./ Invoquemos a Cristo, el Señor, Palabra eterna del Padre, que, mientras convivió con los hombres,
quiso vivir en familia y colmarla de bendiciones, y pidámosle que proteja a esta familia, diciendo:
R. / Guarda en tu paz nuestra familia, Señor.
- Tú que consagraste la vida doméstica, viviendo bajo la autoridad de Maria y José, santifica esta
familia con tu presencia. Oremos.
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- Tú que estuviste atento a las cosas de tu Padre, haz que Dios sea honrado y glorificado en todas las
familias. Oremos.
- Tú que hiciste de tu santa familia un modelo admirable de oración, de amor y de cumplimiento de la
voluntad del Padre, santifica esta familia con tu gracia y cólmala de tus dones. Oremos.
- Tú que amaste a tus parientes y fuiste amado por ellos, afianza a todas las familias con tu gracia y
concordia. Oremos.
- Tú que, en Caná de Galilea alegraste los comienzos de una familia, al hacer tu primer signo,
convirtiendo el agua en vino, alivia los sufrimientos y preocupaciones de estas familias y
conviértelos en alegría. Oremos.
- Tú que, velando por la unidad de la familia, dijiste: ‘Lo que Dios ha unido que no lo separe el
hombre”, guarda a estos esposos siempre unidos con el vínculo indestructible de tu amor.
Oremos.
Celebrante. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a
decir: Padre nuestro...
R. / Padre nuestro, que es estás en el cielo…
Sacerdote dice Oremos: Oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo, que

quisiste la familia, constituida por la alianza nupcial, derrama la abundancia de tu
bendición sobre esta familia, reunida en tu Nombre para que quienes en ella viven
unidos por el amor, se mantegan fervientes en el espíritu y asiduos en la oración, se
ayuden mutuamente, contribuyan a las necesidades de todos y den buen testimonio de la
fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.
V. / Amén.
CONCLUSIÓN DEL RITO

Sacerdote. Jesús, el Señor, que vivió en el hogar de Nazaret, permanezca siempre con su
familia, la guarde de todo mal y les conceda que tengan un mismo pensar y un mismo sentir. R.
/ Amén.
Sacerdote. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos
ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre.
R./ Amén.

VI. Himno a la Familia…(Ver cantoral de la pastoral familiar).
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