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Bendición de familia y hogar 

(Al inicio, se sugiere, distribuir las lecturas, oraciones y bendiciones. Es conveniente iniciar la 
celebración junto a una imagen religiosa adornada con flores y velas. Si es posible cantar, es 

conveniente hacerlo al inicio, después del Evangelio, antes o después de la aspersión) 
 

1. Canto inicial:   Gracias al Dios Creador, 
gracias al Dios que es amor. 
Porque hizo nacer el amor humano 
para dar vida, 
para ser luz y camino  
en su creación 
 
Alégrense mares y montañas, 
alégrense el cielo y las estrellas, 
porque el Señor de la vida 
hizo nacer el amor 
 
Cante la vida en la tierra, 
cante la creación entera, 
porque el Señor de la vida 
hizo nacer el amor. 
 
Gracias a Dios Creador. 

2. Saludo inicial: 
Sacerdote:  
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén 
 
Sacerdote:  
La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con ustedes. 
Todos: Y con tu Espíritu. 
 
Sacerdote: Oremos: 
Señor Jesús, tú viviste treinta años en el hogar de Nazaret donde junto a José y María 
formaste una familia, imagen de la Santísima Trinidad. Hoy te venimos a pedir que 
bendigas esta familia con tu presencia. Transfórmala en una "pequeña iglesia doméstica",  
donde reine la paz, el amor, la unidad y la alegría que tú trajiste al mundo. Te lo pedimos 
por la intercesión de María Santísima, Madre y Reina nuestra, a ti que vives y reinas por 
los siglos de los siglos 
 
Todos: Amén. 
 

3. Liturgia de la Palabra 

• Primera Lectura: (elegir una lectura de las siguientes) 
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Hech 2, 44-47: El hogar de los primeros cristianos. 
Rom 12,9-18: La vida cristiana.  
Rom 3, 12-17: Vestido nuevo.  
Ef 4, 22-32: Hombre nuevo. 
Ef 5, 311-6.4: La convivencia del hogar cristiano. 
Fil 3, 17-21: El hogar como anticipación del cielo. 
1Pe 3, 1-12: La comprensión entre padres e hijos. 
Col 3, 1-7: Cristo glorioso, fuerza renovadora del hogar. 
 

• Salmo: (elegir uno de los salmos siguientes) 

Salmo 127: Antífona: Esta es la bendición del que ama al Señor  

Lector :  
Esta es la bendición del que ama al Señor  
Todos: Esta es la bendición del que ama al Señor  
 
Lector : 
Dichoso el que ama al Señor y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso, te irá bien.  
Todos: Esta es la bendición del que ama al Señor. 
 
Lector: 
Que el Señor te bendiga desde Sión, todos los días de tu vida; 
que veas a los hijos de tus hijos.  
Todos: Esta es la bendición del que ama al Señor. 
 
O puede ser el Salmo siguiente: 
 

• Salmo 137: Antífona: Felices los que aman al Señor y siguen su camino. 
 

Lector: 
Comerás del trabajo de tus manos 
¡que la suerte y la dicha te acompañen! 
Todos: Felices los que aman al Señor y siguen su camino. 
 
Lector: 
Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa, 
tus hijos serán como olivos nuevos en torno de tu mesa. 
Todos: Felices los que aman al Señor y siguen su camino. 
 
Lector: 
Miren cómo será bendito el hombre que respeta al Señor, 
¡que te bendiga Dios desde Sión mientras dure tu vida! 
Todos: Felices los que aman al Señor y siguen su camino. 
 
Lector: 
¡Y puedas tú ver a Jerusalén gozando en su grandeza 
y también a los hijos de tus hijos! 
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Todos: Felices los que aman al Señor y siguen su camino. 
 
Otros Salmos pueden ser: 111, 126 
 

• Evangelio: (Elegir uno de los siguientes evangelios) 
 

Lc 1, 39-65: La visita y presencia de María santifican el hogar. 
Lc 2, 41-52: Colaborar con Dios en la educación e los hijos. 
Lc 10, 38-42: Jesús y su preocupación lo doméstico. 
Lc 19,1-7: Visita de Jesús al hogar de Zaqueo 
Mt 5, 13-16: El hogar cristiano ha de ser luz y sal del mundo;  
Mt 7, 21: Cumplir la voluntad de Dios es la base del hogar. 
Mt 7,24-29: La casa sobre roca. 
 

• Homilía: 
1. Destacar que “bendecir” significa “decir bien”. Dar gracias a Dios por las cosas 
buenas. Que Dios diga una palabra buena sobre las persona y sobre esta casa. 
2. Que cada uno, incluso los niños, expresen qué lugares de la casa les gustaría 
bendecir y también por cuáles aspectos de la convivencia familiar les gustaría 
bendecir el hogar. 
3. Enfatizar que Dios va a habitar en los corazones, no en las paredes ni en el techo 
de la casa, y que su protección será más eficaz mientras más le abramos nuestros 
corazones y lo dejemos habitar en ellos. 
 

4. Plegaria familiar 
 (Al repartir las peticiones entre los miembros de la familia, la petición 4 la lee uno de los 
hijos y la 6 la lee el papá o la mamá) 
 
Sacerdote: 
Padre santo, como hijos reunidos en oración, por manos de Jesús y de María, llenos de 
confianza,  te presentamos nuestras peticiones, ,  
 
Lector 1: 
Padre bondadoso, te pedimos que nos ayudes a formar una verdadera familia cristiana 
donde reine la fe, el respeto y la  paz. Con Cristo y María, 
Todos: Padre, te lo pedimos. 
 
Lector 2: 
Padre lleno de amor, te pedimos por las necesidades espirituales y materiales de cada uno 
de los miembros de nuestra familia. Con Cristo y María, 
Todos: Padre, te lo pedimos. 
 
Lector 3: 
Padre eterno, te pedimos que todos colaboremos en hacer de nuestra familia un hogar 
acogedor y alegre. Con Cristo y María, 
Todos: Padre, te lo pedimos. 
 
Lector 4: (hijo) 
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Te pedimos, Padre, por nuestros padres para que nunca les falte el amor, la salud y el 
trabajo. Con Cristo y María, 
Todos: Padre, te lo pedimos. 
 
Lector 5: 
Padre lleno de misericordia, te pedimos que todas las personas puedan tener un hogar 
digno donde formar una familia sana del alma y del cuerpo. Con Cristo y María, 
Todos: Padre, te lo pedimos. 
 
Lector 6: (papá o mamá) 
Padre bondadoso, te pedimos por nuestros hijos, para que crezcan como Jesús en edad, en 
gracia y en sabiduría ante Dios y los hombres. Con Cristo y María, 
Todos: Padre, te lo pedimos. 
 
Lector 7: 
Padre, te pedimos por nuestros queridos difuntos, especialmente por NN. Con Cristo 
María,  
Todos: Padre te lo pedimos 
 
Todos: En tu poder y tu bondad  

fundo mi vida  
En ellos espero confiando como niño. 
Madre Admirable, en ti y en tu Hijo 
en toda circunstancia creo y confío ciegamente. Amén. 
 

5. Alabanza y acción de gracias 
(Los miembros de la familia expresan su gratitud al Señor) 
 
Sacerdote: 
Señor Jesús, después de presentar nuestras peticiones, también queremos elevar, por 
mediación tuya, nuestra acción de gracias a Dios por cuanto de él hemos recibido.  
 
A cada advocación respondemos:  
Bendito seas por siempre,  Señor. O bien: Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus 
beneficios. 
 
Todos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Lector 1: 
Te alabamos, Señor, y te damos gracias, por el don inmenso que nos has concedidos de 
tener una familia, unida en la fe y el amor a ti, y un hogar donde tú nos permites habitar 
y crecer como familia. 
Todos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
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Lector 2: 
Te alabamos y te damos gracias, Padre amoroso, porque nos has regalado cariño mutuo, 
salud y trabajo para disponer de un hogar propio. 
Todos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 

 
Lector 3: 
Te alabamos, Padre, y de damos gracias por hacer realidad nuestros sueños y esperanzas, y 
porque María está siempre con nosotros. 
Todos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Lector 4: 
Padre misericordioso, te agradecemos por el don de la fe que tú nos regalas y porque nos 
ayudas a fortalecer esta iglesia doméstica con tu bendición. 
Todos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Lector 5: (papás) 
Padre bondadoso, te alabamos y te agradecemos por cada uno de los hijos que nos has 
regalado.  
Todos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Lector 6: (hijos) 
Te alabamos, Padre bueno, y te damos gracias por todo cuanto hacen nuestros padres por 
nosotros. 
Todos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Lector 7: 
Padre, te alabamos y te damos gracias por esta oportunidad que se nos brindas de bendecir 
nuestra familia y nuestro hogar. 
Todos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Lector 8: 
Te alabamos y te damos gracias, Padre, por la alegría de saber que tú y tu Santísima Madre 
nos acompañarán siempre y nos ayudarán a crecer en generosidad  
Todos: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
(Se puede  agregar otros motivos de alabanza y acción de gracias) 
 
Sacerdote: 
Bendito seas, Dios nuestro Padre, por esta casa que diste como habitación a esta familia. 
Que tu bendición permanezca sobre ella y que tu Espíritu Santo penetre los corazones y las 
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vidas de sus moradores, y los llene de amor a ti y al prójimo. Que todas las personas que 
entren en ella, encuentren una acogida llena de la bondad, del amor y de la paz que de ti 
proceden. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano, que contigo vive y 
reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. 
 

6. Oración de los esposos 
 

Sacerdote: 
Padre Santo, escucha ahora la oración de quienes piden la bendición de esta familia. 
 
Papá:  
Señor Jesús, hemos invocado tu nombre sagrado porque tú dijiste que donde dos o más  
se reuniesen en tu nombre tú estarías en medio de ellos. 
 
Mamá:  
Ven, Señor, ven con María nuestra Madre y Reina; ven a habitar con nosotros en nuestro 
hogar que pide tu bendición y tu protección. Ven con tu palabra divina y guíanos con tu 
ejemplo y tu gracia por el camino que nos conduce a ser una auténtica familia cristiana. 
 
Papá:  
Ven, Señor y quédate con nosotros; ven a habitar en medio de nuestra familia, en nuestro 
hogar. Con María, tu Madre y Compañera inseparable, te pedimos que nos envíes los 
dones del Espíritu Santo para crecer como familia en la fe, fortalecernos en la esperanza y 
hacer viva la comunión en el amor. 
 
Papá y mamá:  
Ayúdanos, Señor, a desterrar todo vestigio de egoísmo, discordia y desesperanza con que 
el príncipe de las tinieblas quiera empañar la convivencia de nuestro hogar. Reina, Señor, 
en nuestra casa como reinaste en tu hogar de Nazaret. Que la constante compañía de María 
nos lleve a ser fieles seguidores tuyos y a cumplir el mandamiento de amarnos los unos a 
los otros así como tú nos amas. Así sea. 
 

7. Oración de los hijos 
(Se hace según las circunstancias) 
 

8. Bendición del agua 
Sacerdote: 
Bendito seas, + Señor, por esta agua que limpia, refresca y despierta la vida. Te rogamos la 
conviertas en instrumento del Espíritu Santo, para que los que moran en este hogar sean 
santificados por ella y te sirvan con limpieza de vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Todos: Amén 
 

9.  Bendición de la familia y del hogar 
 

Sacerdote: 
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Bendito seas, Dios, Padre nuestro, por esta casa que, en tu amor, has concedido como 
habitación a esta familia. Derrama con abundancia tu bendición sobre ella + y que la 
fuerza de tu Espíritu penetre los corazones y las vidas de los que la habitan.  
 
Aleja de este hogar toda discordia. Que todas las personas que frecuenten esta casa 
encuentren siempre en ella aquel amor y aquella paz que reinó en el hogar de Nazaret. 
 
Que tú seas la cabeza que reine en este hogar y María, su corazón. Que el lazo del amor y 
la fe los mantenga inseparablemente unidos. Dales brillar e irradiar tu luz, siendo 
mensajeros de la Buena Nueva.  
 
Que su hogar sea acogedor y fuente de esperanza para todos aquellos que viven en él y 
para quienes lo visitan. 
 
Dios y Padre nuestro, guía a esta familia en tu sabia Providencia y nunca te apartes de su 
lado. Concédeles, por la intercesión de María, la plenitud de tu gracia para llegar a ser 
una familia santa, según tu designio de amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
Sacerdote: 
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre +, Hijo +, y Espíritu Santo +, descienda  
sobre ustedes y los acompañe siempre. 

Todos: Amén. 
 

10. Aspersión del hogar con agua bendita  
(El sacerdote asperja con agua bendita la casa diciendo: ) 
 
Sacerdote: Que el Señor reine con su paz en esta familia y en este hogar y María los 
proteja con su manto.  
Todos: Amén. 
 
Sacerdote: Que el Señor reine con su paz, 
Todos: Amén. 
 
Sacerdote: 
Que el Señor reine con su bondad. 
Todos: Amén. 
 
Sacerdote: 
Que el Señor reine con su verdad, 
Todos: Amén. 
 
Sacerdote: 
Padre nuestro... 
Dios te salve María... 
 
Sacerdote: 
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El Señor está reinando ahora en este hogar. Démonos cordialmente el saludo de paz. 
 
Sacerdote: Recemos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo...  
 
(También, mientras el sacerdote va bendiciendo la casa,  se puede cantar el Avemaría) 
 

11. Imploración a María 
Sacerdote: 

Querida Virgen María, te pedimos que tú seas siempre el corazón de esta familia que el 
Señor hoy ha bendecido en forma especial. Protégelos con tu manto, llévalos al 
corazón de tu Hijo. Haz de esta familia un reflejo de la Sagrada Familia de Nazaret, 
donde tú eras la Madre y Reina junto a José y tu Hijo divino. 
 
Por eso, hoy nos consagramos a ti, diciendo: 
 
Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te 
consagro en este día: mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi 
ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como 
instrumento y posesión tuya. Amén. 

 
12. Rito final 
 

Sacerdote: 
Que el Señor esté con ustedes 
Todos: Y con tu Espíritu  
 
Sacerdote: 
Que Dios Padre enriquezca su fe con alegría y paz.  
Todos: Amén. 
 
Sacerdote: 
Que la palabra de Cristo les acompañe e ilumine siempre. 
Todos: Amén. 
 
Sacerdote: 
Que el Espíritu Santo derrame sobre ustedes sus dones.  
Todos: Amén. 
 
Sacerdote: 
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 
ustedes y los acompañe siempre.  
Todos: Amén. 
 

13. Canto final:  María, mírame, María, mírame, 
si tu me miras, él también me mirará. 
Madre mía, mírame, de la mano llévame 
muy cerca de él que ahí me quiero quedar 
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María, cúbreme con tu manto 
que tengo miedo, no sé rezar. 
Que con tus ojos misericordiosos 
tendré la fuerza, tendré la paz 
 

 
 


	si tu me miras, él también me mirará.

