
 
 
 
 
 
  

 

Bendición De Un Árbol De 
Navidad 

 

Cuando todos se han reunido, una canción adecuada puede ser cantado. 
 
El líder hace la señal de la cruz, y toda respuesta "Amén."  
 
El líder puede saludar a los presentes en las siguientes palabras: 
 
Vamos a glorificar a Cristo nuestra luz, que trae la salvación y la paz en medio de nosotros, ahora y 
siempre.  
R /. Amén. 
 
En las siguientes palabras u otras semejantes, el líder prepara a los presentes para la bendición: 
 
Mis hermanos y hermanas, en medio de señales y maravillas Cristo Jesús nació en Belén de Judea: su 
nacimiento trae alegría a nuestros corazones y la iluminación de nuestra mente. Con este árbol, 
decorado y adornado, que podamos acoger a Cristo en medio de nosotros; sus luces pueden guiarnos a 
la luz perfecta. 
 
Uno de los presentes o el líder lee un texto de la Sagrada Escritura, por ejemplo, Tito 3: 4 (líneas 4-7) o 
Ezequiel 17:22   (líneas 22-24 de 4; voy a plantar un retoño en las alturas de las montañas de Israel.) 
 
Lector: . La Palabra del Señor  
. R / Demos gracias a Dios. 
 
Las intercesiones se dice a continuación. El líder dice: 
 
Pidamos a Dios que envíe su bendición sobre nosotros y sobre esta  
señal de nuestra fe en el Señor.  
R /. Señor, dar luz a nuestros corazones.  
 
Que este árbol de las luces puede recordarnos el árbol de la gloria en  
la que Cristo llevó a cabo nuestra la salvación, roguemos al  
Señor. R /. 
 
que la alegría de la Navidad siempre puede estar en nuestras casas, vamos  
a orar al Señor. R /. 
 
que la paz de Cristo habite en nuestros corazones y en el  
mundo, dejó oremos al Señor. R /. 
 
Después de la intercesión del líder invita a todos los presentes a decir la  
Oración del Señor. 



 

—From "Catholic Household 
Blessings & Prayers" 

 

Bendición De Un Árbol De 
Navidad 

El líder dice la oración con las manos juntas: 
 
Señor, nuestro Dios,  
te alabamos por la luz de la creación:  
. El sol, la luna y las estrellas de la noche  
te alabamos por la luz de Israel:  
. La Ley, los profetas, y la sabiduría de las Escrituras  
Alabamos por Jesucristo, tu Hijo:  
que es el Emmanuel, el Dios-con-nosotros, el Príncipe de la Paz,  
. que nos llena de la maravilla de su amor  
 
Señor,  
que tu bendición que nos ha sucedido  
. a medida que iluminamos este árbol  
de mayo, el la luz y el ánimo que da  
ser un signo de la alegría que llena el corazón.  
que todos los que se deleitan en este árbol  
llegar al conocimiento y la alegría de la salvación.  
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  
R /. Amén. 
 
Las luces del árbol están iluminados a continuación. 
 
El líder concluye el rito mediante la firma de sí mismo con el signo de la cruz y diciendo: 
 
Que el Dios de la gloria llena nuestros corazones de paz y alegría, ahora  
y para siempre.  
R /. Amén. 
 
La bendición concluye con un verso de "O Come, O Come, Emmanuel": 
 
Oh ven, tú aurora, venir y animar  
a nuestros espíritus por tu llegada aquí;  
dispersar las nubes sombrías de la noche  
y la sombra oscura de la muerte puesto en fuga.  
Alégrate! ¡Alegrarse! Emmanuel  
vendrá a ti, Israel. 
 
-desde Bendiciones Y Oraciones Católica para el hogar 


