




Acógelo
Si esta noche llaman a tu puerta,

No lo dudes, ábrela. Del otro lado hay una pregunta, una espera, un 
encuentro.

Si es un extraño, pregúntale qué necesita, si es un amigo, invítale a 
charlar y si es un conocido tómate el tiempo de acogerlo.

Las casas son más bonitas abiertas, te dirá. 
Es una forma de dar gracias por la hospitalidad.

El huésped no siempre es oportuno y quién sabe si los pastores lo 
fueron al entrar en el portal. 

Estar dispuesto a escuchar para hacerte uno, con el invitado que tiene 
cosas que contar.

Pon orden en tu hogar para siempre dejar pasar, ten hueco en el 
armario y un colchón de más.

Abrir la casa es abrir el corazón a los demás. 

Que Dios bendiga este acogedor hogar y que vengan los reyes, los 
ángeles y los pastores porque, en este pesebre, aquí, junto a vosotros, 

Él quiere nacer.

Que Dios bendiga no solo la casa sino los que la habitan y la visitan. 
Para que reine la paz y la entrega en las cosas sencillas, para que los 

enfados sean los menos y las alegrías las más.
Él quiere estar donde te levantas y te acuestas, donde te regañas y te 

abrazas, donde descansas y trabajas.

Bendita sea esta familia que sin ella no habría hogar. Las paredes aíslan 
del frío invernal y la estufa calienta el salón, pero la verdadera 

calefacción viene del calor del corazón.

Si esta noche llaman a vuestra puerta;
Sonrisa, abrazo y bienvenida, como si fuera San José buscando lugar 

donde recostar.

¡Feliz Natividad!
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“ ¡No temáis ! ¡Abrid de par en par las 
puertas a Cristo !”

San Juan Pablo II

Oración para bendecir vuestra casa
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