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EN FAMILIA
BENDICIÓN DE  LA MESA



EN  FAMI L IA . . . .  LA  Ú LT IMA  CENA

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.

 
Jesús celebró la Eucaristía, tomó el pan, lo parte y

lo reparte entre sus discípulos diciendo: 
 

«Tomen y coman todos de él; porque este es mi
cuerpo, que será entregado por vosotros». Luego
tomó el cáliz con el vino y dice: «Tomen y beban
todos de él; porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna; que será
derramada por vosotros y por todos los hombres
para el perdón de los pecados». 
La primera Eucaristía termina con Jesús diciendo:
«Hagan esto en conmemoración mía», por eso
cada vez que celebramos la Eucaristía, revivimos
estemomento tan importante para nosotros los
creyentes.
 

COMPARTAMOS  EN  FAMI L IA

¿En qué momentos de nuestra vida sentimos que 
Jesús está con nosotros?

 
 



BEND IC I ÓN  DE  LA  MESA

Bendice Señor esta mesa que hemos preparado
para recibirte, quédate con nosotros.

Dale pan al que no tiene, danos un corazón
solidario para compartir con los que no tienen y

sufren con esta enfermedad.
Que siempre te busquemos Señor, porque Tú no

fallas y estás con nosotros.
Bendícenos en el Nombre del Padre y del Hijo y

del Espíritu Santo. Amén

RECEMOS  JUNTOS

Hacemos oración por nosotros, por nuestros
familiares, por nuestro país, que a nadie le falte el
pan, la comida. 
Sobre todo a los adultos mayores que están solos...
Señor que siempre tengamos hambre de Ti, de tu
Palabra. Nos hace Bien Escucharte.
Que te busquemos en la Eucaristía, nuestro
alimento para compartir tu vida y amarte en los
hermanos.
En este tiempo te pedimos por los que están solos
y tienen miedo
Señor...digamos juntos: Padre Nuestro que estas
en el cielo...


