
Cumpleaños

Ambientación
Puede colocarse algún detalle que haga referencia a la persona que ce-
lebra el cumpleaños. Fotografías especiales, flores, luz.

Lectura bíblica: Lucas 1,57-58.66

Reflexión

Los vecinos de Zacarías se alegran cuando saben que Isabel ha dado a 
luz en edad avanzada y corren apresuradamente a su casa para  felici-
tarlos y ofrecerles su apoyo. Todos reconocen la gran misericordia que 
Dios ha tenido con ellos y se preguntan: “¿Qué llegará a ser este niño?, 
porque, efectivamente, la mano del Señor estaba con él”.   

Este breve relato del Evangelio podría aplicarse a todo niño que nace 
y lo queremos aplicar hoy, de manera especial, a ti N., para recordarte 
el amor inmenso con el cual has sido recibido al venir a este mundo, 
por parte de tus padres, familiares, amigos y vecinos; y para ayudarte a 
descubrir que también sobre ti ha estado siempre la mano cariñosa de 
Dios. ¡Eres una persona amada y bendecida abundantemente por Dios! 

Por eso, estamos aquí para felicitarte de corazón y para bendecir y ala-
bar a Dios por el don precioso de tu vida. 

Canto: Gracias a la vida.  

Interiorización

Para que este cumpleaños no sea como cualquier otro, antes de brindar  
por tu vida queremos aprovechar esta preciosa oportunidad para pre-
guntarnos: ¿Qué sueño habrá tenido Dios al llamarme a la vida? Hasta 
el día de hoy, ¿qué huellas de amor he dejado en el corazón de mis seres 
queridos y de quienes he encontrado en mi camino? 

Si el ambiente es propicio se puede hacer un compartir amistoso sobre 
estas preguntas.



Oración comunitaria

De forma espontánea expresamos a Dios nuestro profundo agradeci-
miento por lo que  nos regala con la vida de N., y lo que él (ella) significa 
para nosotros. Cada persona puede encender una vela o llevar algún 
símbolo en el que exprese su gratitud o sus deseos para la vida de la 
persona que cumple años. En este momento se puede hacer un brindis 
en el que todos expresen su cariño y gratitud a la persona que celebra 
su cumpleaños.

Oración final
Todos extienden la mano hacia el festejado, en señal de bendición, mien-
tras una persona del grupo dice: El Señor te bendiga y te proteja. Haga 
brillar tu rostro sobre ti y te sea propicio. El Señor ponga sus ojos sobre 
ti, sane tu corazón y te conceda paz y felicidad profundas. Amén.


