info + església

“Podeis comer todos los animales y verduras que querais. Yo
os lo doy”. Gn 9, 3
Te damos gracias Padre porque tu amor nos ha entregado
la tierra para todos. Gracias porque nos alimentas con tu
cariño. Amén.

¿Tienes oraciones
para bendecir la
mesa?

Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo
lo reconocieron al partir el pan. Lc 24, 35
Señor, queremos reconocer tu presencia de resucitado en
esta mesa. Ven a comer y a beber junto a nosotros. Amén.
Dijo Dios: “A vosotros os doy todas las plantas de la tierra que
producen semillas, y todos los árboles que den fruto. Todo eso
os servirá de alimento.” Gn 1, 29

“Ese momento de la
bendición, aunque sea muy
breve, nos recuerda nuestra
dependencia de Dios para
la vida, fortalece nuestro
sentido de gratitud.”

Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del
trabajo del hombre. Nosotros lo recibimos de tu
generosidad. Amén.
“Al llegar a un pueblo donde os reciban, comed lo que os
sirvan. Sanad a los enfermos y decidles: el Reino de Dios
ya está cerca de vosotros.” Lc 10, 8
Señor, Jesús, somos tus discípulos repartidos en campos y
ciudades. Ayúdanos a mostrar con nuestra vida que el
Reino de Dios ya está cerca. Vamos a comer hoy este
alimento para reparar nuestras fuerzas y así servirte mejor.
Amén.
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Algunas oraciones para bendecir los
alimentos:
Ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el
asombro que sentían, Jesús les preguntó: _ ¿Tenéis aquí
algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado y él
aceptó y lo comió en presencia de ellos. Lc 24, 41-43
Señor Jesús, tu presencia nos alegra y nos asombra.
Bendito eres. Acepta nuestra invitación y ven a compartir
el alimento que aquí tenemos. Ven, Señor Jesús. Amén.

Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y,
habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos
diciendo: ”Tomad, esto es mi cuerpo”. Lc 22, 19
Señor, Jesús, en esta comida te queremos dar gracias por
tu bondad y tu entrega. Gracias por darnos tu cuerpo y tu
sangre para vivir. Gracias por tu generosidad y por tu
alegría. Amén.

Un hombre daba un gran banquete e invitó a mucha
gente. A la hora del banquete mandó al encargado a
avisar a los invitados: “¡Venid, que ya está todo
preparado...” Lc 14, 16
Señor, aquí estamos reunidos para compartir contigo el
banquete del amor y la justicia. Bendice las manos de
quienes prepararon este alimento. Bendícenos con
María, nuestra Madre. Amén.
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Uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús:
_Dichoso el que participa del banquete del Reino de Dios.
Lc 14, 15
Señor, alrededor de esta mesa tú nos invitas a vivir en la
alegría y la amistad. Queremos ser un signo de tu Reino.
Ayúdanos a construirlo en esta tierra. Amén.

Los fariseos y los letrados lo criticaban diciendo: Este acoge
a los descreídos y come con ellos... Lc 15, 2

Señor, ven a comer hoy con nosotros. Necesitamos tu
amor y tu visita, para que nos fortalezcas y perdones.
Danos fe para reconocer tu presencia en medio de
nuestro hogar. Te lo pedimos por medio de María, Madre
tuya y Madre nuestra. Amén.

El carcelero recogió a Pablo y Silas a aquellas horas de la
noche, les lavó las heridas y se bautizó en seguida con todos
los suyos. Luego los subió a su casa, les preparó la mesa y
celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios”
Hch. 16, 33-34
Señor, nosotros hemos creído en ti. Por el Bautismo
pertenecemos a un Pueblo de hermanos que busca amar
generosamente. La mesa está servida para comer
contigo y compartir nuestra alegría. Señor, bendícenos
con tu amor. Amén.

