
Bendición de las Familias

Sacerdote o Diácono:
Nuestra ayuda está en el nombre 
del Señor.

Todos responden:
Quien hizo el cielo y la tierra.

Uno de los presentes o el
ministro lee un texto de la
Sagrada Escritura. Por ejemplo:

Juan 15, 9-12

“Así como el Padre me ha 
amado a mí, también yo los 

he amado a ustedes.
Permanezcan en mi amor.

Si obedecen mis 
mandamientos, 

permanecerán en mi amor, 
así como yo he obedecido 
los mandamientos de mi 

Padre y permanezco
en su amor.

 Les he dicho esto para que 
tengan mi alegría y así su 

alegría sea completa.
Y este es mi mandamiento: 
que se amen los unos a los 

otros, como yo los
he amado.”

El pastor o cualquier otro sacerdote o diácono dice la oración
de bendición con las manos extendidas.

Señor Dios y Creador,
Bendecimos y alabamos tu nombre.
En el principio, hiciste al hombre y la mujer
para que puedan entrar en una comunión de vida y amor.
Tú también nos has reunido como una familia de familias
en nuestra parroquia
de modo que seamos una comunidad de diferentes razas
y culturas compartiendo una misma fe, capaces
de reflejar la unión de Cristo con su Iglesia.
Mira a tus hijos con bondad para que en medio
de las alegrías y luchas cotidianas vivamos
como familias que participan en una comunidad parroquial,
manteniendo siempre la unión entre nosotros;
renueva el pacto matrimonial de los cónyuges,
aumenta el amor en nuestras familias,
y fortalece nuestro vínculo de paz,
para que podamos convertirnos en un hogar y
escuela de comunión para el mundo de hoy.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

El pastor o cualquier otro sacerdote o diácono dice
la bendición final:

Sacerdote: El Señor esté con ustedes.
Todos: Y con tu espíritu.
Sacerdote: Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del
Padre, y del Hijo + y del Espíritu Santo.
Todos: Amén
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