
BENDICIONES	PARA	EL	HOGAR	

	
1. BENDICIÓN DE LAS COMIDAS 	

Antes de las comidas	
Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que nos vamos a servir, y que Tú nos das 
por Tu infinita bondad. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. 	
Amén.	
Después de las comidas	
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos.	
Amén.	

 

2. ORACION ANTES DE ACOSTARSE 	
Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo; que mañana nos 
levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y gozo, el amanecer del 
nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. 	
Amén.	

 

3. ORACIÓN DE CUMPLEAÑOS 	
Señor, hoy quiero darte gracias por el regalo de la vida. Gracias porque has trazado mi 
camino y me has conducido con amor de Padre, me has tomado de la mano, aunque 
muchas veces no he percibido tu presencia a mi lado. 	
Señor, enséñame a vivir intensamente este mi tiempo que es don tuyo; que tu 
amor esté en mis palabras y actitudes; que con mi vida pueda proclamar 
ante el mundo: ¡soy feliz al saber que existo! 	
¡SOY FELIZ PORQUE TU ME AMAS! 	
Señor, te doy gracias por las personas que han pasado por mi vida, aquellas 
que me acompañaron en mis tristezas, que me animaron cuando todo 
parecía oscuro a mi derredor, que me estimularon en los éxitos y me 
ayudaron a ser mejor. Señor, gracias por las personas que me han 
aceptado. 	
Amén.	

 

4. ORACIÓN EN LA ESPERA DE UN HIJO 	
Oh Señor, Padre nuestro,	
te damos gracias por el don maravillosa	
con el cual nos haces partícipes	
de tu divina paternidad.	
En este tiempo de espera, te pedimos:	
protege este hijo nuestro,	
lleno aún de misterio,	
para que nazca sano a la luz del mundo	
y al nuevo nacimiento del bautismo.	
Madre de Dios, a tu corazón maternal confiamos nuestro hijo. 	
Amén.	

 

 



 

5. Bendición de los hijos (Pbro. Miguel Jorda)	

Padre Dios, de quien proviene toda paternidad, 

enséñanos a guiar a nuestros hijos 

Por el camino de la bondad y del bien. 

Cuida Señor, su vida y su salud. 

Y haz que no se aparten nunca del recto camino 

Que nosotros les enseñamos. 

(se puede nombrar a cada hijo) 

Que el Señor te bendiga y te acompañe siempre. 

En el nombre del Padre del Hijo y del espíritu Santo. 

Amén. 

 

6. Oración del Padre 	

Dios Padre  

te pido infundas en este día  

tu Paternidad sobre la mía  

de manera que pueda dar todo  

cuanto Tú das a tus hijos  

Amén.  

 

7. Oración de la Madre 	

Jesús  

te pido que por la intercesión  

de tu Madre María  

y a ejemplo de ella  

sea la madre que mis hijos necesitan  

Amén. 

 

8. Oración del hijo(a) 	

Jesús Hermano,  

te pido que me enseñes a ser el hijo  

que Tú has sido con tu Madre María.  



Ayúdame a ser digno de la mirada de Dios  

y de la de mis padres.  

Amén 

 

9. Oración de los abuelos 	

Señor Jesucristo,  

te pido que me concedas la gracia  

de ser el abuelo(a)que mi nieto(a)necesita  

que siempre te muestre como  

el Señor y dador de Vida.  

Amén. 

 

10. ORACIÓN EN LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS	
Señor, que has creado todo el universo y has dotado a la tierra de 
riquezas suficientes para alimentar a todos los hombres que habitan, 
ven en nuestra ayuda.	
Señor, que cuidas de los lirios del campo y de las aves del cielo, los 
vistes, los nutres y los haces prosperar, manifiesta sobre nosotros tu 
providencia paterna.	
Ayúdanos, Señor: ya que nuestra salvación sólo puede venir de 
hombres honestos y buenos, infunde en el corazón de nuestros 
prójimos el sentido de la justicia, de la honestidad, y de la caridad.	
Cuida de nuestra familia, que confiadamente espera de ti el pan de 
cada dí-a.	
Fortalece nuestros cuerpos.	
Da serenidad a nuestra vida, a fin de que podamos corresponder más 
fácilmente a tu gracia divina, y sentir que, sobre nosotros, sobre 
nuestras preocupaciones y angustias, vela tu amor de Padre.	
Amén.	


