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Bendición de los alimentos para la temporada navideña 
 
Bendición de los alimentos para la Nochebuena y la Navidad 
 
Dios de amor incondicional, 
nos reunimos con alegría y asombro 
para celebrar el nacimiento de Jesús en Belén, 
un nombre que significa "Casa del pan". 
Honramos a Maria y a José, que encontraron refugio solo entre los animales,  
y quienes colocaron a Jesús en el pesebre que solía alimentarlos.  
¿Quién hubiera esperado que el que naceria entre pobreza y humildad 
se convertiría en abundante alimento espiritual para cada generación? 
 
Te damos gracias, Dios de las sorpresas, por la comida puesta delante de nosotros,  
y por el espíritu de amor y alabanza que nos une hoy.   
Bendice los regalos que estamos a punto de recibir 
y a todos los que han cosechado, provisto y preparado. 
 
Ayúdanos a crecer en la pobreza de espíritu y la sencillez de corazón. 
para que podamos vivir más lujosamente 
como pan partido para los hambrientos, 
refugio para los cansados  
como faros y destellos de compasión por todos los que buscan refugio y esperanza. 
 
Pedimos esto a través de la Palabra hecha carne, 
quien ofrece luz y vida a todos, 
Cristo Jesús nuestro Señor. Amen.  
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Bendición de los alimentos para la Fiesta de la Sagrada Familia  
 
Dios siempre fiel, 
nunca dejas de velar por nosotros y cuidarnos.  
Vemos destellos de tu amor incondicional  
en el testimonio de familias de todo tipo: 
 
en la bienvenida de nuevos miembros, 
en el respeto mostrado a los ancianos, en la atención brindada a los enfermos,  
en los sacrificios hechos voluntariamente, en el perdón ofrecido gratuitamente. 
 
Bendice a los miembros de mi familia, Señor, 
y a los que se han convertido en una familia, 
ya sea aquí presentes o presentes en espíritu.  
Y extiende tu cuidado  
sobre las familias que pasan hambre, aquellos que están divididas o están de luto.  
 
Bendice la comida que con gracia has provisto, Señor. 
Ayúdanos a trabajar para asegurar 
que los miembros de cada familia 
tengan un lugar para vivir, 
lo suficiente para comer,  
y acceso a una atención médica de calidad.  
 
Por tu hijo, Jesucristo, 
quien amaba a su familia terrenal, 
y quien sigue amándonos incondicionalmente, 
ahora y por siempre. Amén.  
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Bendición de los alimentos para la víspera y el día de Año Nuevo 
 
Al comenzar un nuevo año 
nos volvemos hacia ti, Dios de todos los siglos, 
porque tu cuidado se extiende a personas de todas las generaciones. 
Tu amor no tiene fin. 
 
En esta Jornada Mundial de Oración por la Paz, 
abre nuestros ojos a la hostilidad en nuestro mundo, 
la violencia en nuestras comunidades, 
las divisiones en nuestras familias, 
el sufrimiento causado por la pandemia del Covid-19.   
 
Danos la valentía y la determinación 
de soportar nuestra fatiga y ansiedad, 
para apoyar a los que sufren y se afligen, 
y trabajar por la salud y el bienestar de todos. 
 
Bendice la comida que tenemos hoy ante nosotros  
y bendícenos con esperanza durante el próximo año. 
 
Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, 
el Alfa y el Omega, 
quien te alaba por los siglos de los siglos.  
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Bendición de los alimentos para la Epifanía (Día de Reyes) 
 
Dios amoroso, 
aunque los Reyes Magos ofrecieron obsequios extravagantes a Jesús, 
nos llamas a compartir con nuestros hermanos y hermanas 
un regalo mucho mayor: tu amor incondicional.  
 
Mantennos siempre buscando a Jesús  
en las Escrituras, en la oración, la adoración, y en la vida diaria. 
Ilumina todos los altibajos del camino por delante, 
para que podamos reconocer más claramente la presencia de Cristo  
en personas de todas las razas, edades, condiciones y estilos de vida.   
 
Siempre que encontremos a una hermana o un hermano necesitado, 
parte el pan de nuestro corazón,  
para que podamos ofrecer desinteresadamente 
los dones que nos has dado para compartir.  
 
Te damos gracias por el regalo de esta comida y por el regalo de la fe en tu Hijo 
quien es la luz del mundo 
por los siglos de los siglos. Amén.  
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Bendición de los alimentos para el Bautismo del Señor 
 
Dios de todos los pueblos, 
el bautismo de Jesús en el río Jordán 
marcó el inicio de su ministerio público. 
En nuestro propio bautismo nos llamaste tus amados hijos 
y nos infundiste con la gracia salvadora 
que nos acompaña por la vida. 
Nunca podremos agradecerte lo suficiente por un regalo tan grandioso.   
 
Aunque que la temporada navideña llega a su fin, 
nuestra misión como discípulos de Jesús continúa.  
Como una vez guiaste a los Reyes Magos por la luz de una estrella, 
ilumina así nuestro camino por delante con la luz de la fe. 
 
Nútrenos con la comida que tenemos ante nosotros 
y sigue suscitando en la Iglesia los dones del Espíritu, 
para que nuestras vidas, marcadas por el servicio compasivo, 
pueden promover tu reino de justicia, amor y paz.  
 
Te lo pedimos por tu Hijo amado,  
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos.  
 
 
 


