
Oracion e Instucciónes de bendición de la casa 

 

Lugar:  !Reúnanse en familia (compañeros de cuarto, amigos, 

parientes) en cualquier habitación que desee, con un crucifijo 

presente si es posible.  

Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo 

Todos: Amén 

Líder: “La Paz sea en esta casa y con todos los que habitan en 

ella, en el nombre del Señor”.  

Todos: Bendito sea Dios por siempre. 

Líder: Cuando Cristo se hizo carne a través de la Santisima Virgen Maria, hizo su hogar con nosotros. Oremos 

ahora para que entre en este hogar y lo bendiga con su presencia.  Que siempre este aquí entre nosotros; que 

pueda nutrir nuestro amor mutuo, compartir nuestras alegrías y consolarnos en nuestras penas. Inspirados 

por sus enseñanzas y su ejemplo, procuremos que nuestro hogar sea, ante todo, una morada de amor, 

difundiendo por todas partes la bondad de Cristo. 

 

Lector: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses  (3: 12-17) 

Pónganse, pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos; la compasión tierna, 

la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene 

motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdono, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de 

esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinara en sus 

corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos.  Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de 

Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan ensenar y aconsejar unos a 

otros; canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontaneas.  Y todo lo que 

puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios padre por medio de el.   

Palabra de Dios.  Todos:  Demos Gracias a Dios. 

 

Despues de leer la Escritura, todo van a una habitacion y a otra, ofreciendo oraciones de intersecion y 

rociando agua bendita, si asi lo desean. 

 

En la entrada:  
 

Oh Dios, protege nuestros ir y venir. Compartamos la hospitalidad de esta casa con todos que visitarnos. 

En la sala de estar: 

Líder: Oh Dios, bendice a todos los que comparten esta habitación, para que podamos estar unidos en 

compañía.  Concede esto a través de Cristo nuestro Señor. Todos: Amén 



En la Cocina: 

Líder:  Oh Dios, llena a los hambrientos de cosas buenas.  Envíanos tu Bendición, mientras trabajamos en esta 

cocina, y agradezcamos nuestro pan de cada día.  Concede esto a través de Cristo nuestro Señor.  

Todos: Amén 

En el Comedor: 

Líder: Bendito seas, Señor del cielo y de la tierra, porque nos das comida y bebida para sostener nuestras 

vidas y alegra nuestros corazones.  Ayúdanos a estar agradecidos por todas tus misericordias y atentos a las 

necesidades de los demás.  Concede esto a través de Cristo nuestro Señor. Todos: Amén 

En las habitaciones: 

Líder: Protégenos, Señor, mientras nos mantenemos despiertos; cuídanos mientras dormimos, para que 

despiertos podamos vigilar con Cristo, y dormidos, podamos descansar en Tu paz.  Concede esto a través de 

Cristo nuestro Señor. Todos: Amén 

En el baño: 

Líder: Benditos seas, Señor del cielo y de la tierra.  Tu nos has formado en sabiduría y amor.  Refréscanos en 

cuerpo y en espíritu, y mantennos en buen estado de salud para que podamos servirte.  Concede esto a 

través de Cristo nuestro Señor. Todos: Amén  

Todos regresan al punto de partida.  Cada persona besa una cruz o un icono, y luego los coloca en un lugar 

permanente de honor.  Una vela puede estar encendida delante de ella. 

 Líder: Oremos la oración que nuestro Salvador nos enseño. 

Todos: Padre nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino; hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo.  Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Líder: Se nuestro refugio, Señor, cuando estemos en casa, nuestro compañero cuando estemos afuera, y 

nuestro invitado cuando regresamos y al final nos recibas en la morada que nos has preparado en la casa de 

Tu Padre, donde vives y reinas por siempre. Todos: Amén 

Líder: Que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones (+), y que la palabra de Cristo en toda su riqueza 

resida en nosotros, de modo que todo lo que hagamos en palabra y en trabajo, lo hagamos en el nombre del 

Señor. Todos: Amén 

 

 

 

Adapted from Catholic Household blessings and Prayers  NCCB 1988, pp 297-301 


