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Ofrenda  de  la  mañana  Dios  mío,  

te  ofrezco  hoy  todo  lo  que  pienso,  
hago  y  digo,  uniéndolo  a  lo  que  
fue  hecho  en  la  tierra,  por  
Jesucristo,  tu  Hijo.

Gracia  después  de  las  comidas  

Te  damos  gracias,  Dios  todopoderoso,  
por  estos  y  todos  tus  dones  que  
hemos  recibido  por  medio  de  Cristo  
nuestro  Señor.

Señal  de  la  Cruz  En  el  nombre  

del  Padre,  y  del  Hijo,  y  del  
Espíritu  Santo.
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nuestro  Señor.

Gracia  antes  de  las  comidas  

Bendícenos,  Señor,  y  estos  tus  dones  
que  estamos  a  punto  de  recibir  de  tu  

bondad.
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Espíritu  Santo.

Oración  de  la  tarde  Querido  

Dios,  antes  de  dormir  quiero  
agradecerte  por  este  día  tan  lleno  
de  tu  bondad  y  de  tu  alegría.
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Cierro  los  ojos  para  descansar  

seguro  en  tu  amoroso  cuidado.
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