
 

 

Lunes, 15 de febrero de 2021 

Buenos días!! 

Damos gracias a Dios por este nuevo día. 

Digamos en el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo. Como era en un 

principio ahora y siempre por los siglos de 

los siglos. Amén. 

Dejemos en manos del Señor cada 

intención y por medio de esta oración 

pedimos al Señor la protección para cada 

una de nuestras familias: 

Oración para bendecir la familia  

Señor Jesús, hoy quiero pedirte por mi familia. 

Te pido tu bendición para cada uno de nosotros. 

Protégenos de toda tentación y de todo mal. 

Danos la disponibilidad para proteger tu Amor y consejo. 

Dame la capacidad para amar y respetar. 

Dame la comprensión y dedicación. 

Dame la capacidad de valorar el esfuerzo de mis padres y escuchar 

sus consejos. 

Pero sobre todo señor, Jesús ayúdanos a crecer en la oración y 

fidelidad a tu amor, como lo hizo la Virgen María, tu madre y madre 

nuestra. AMÉN 

 



 

María Auxiliadora de los Cristianos. 

Ruega por nosotros y por nuestras familias. 

 

Tuesday, February 16th 2021 

Good morning DS community 

Thank you God for giving us another day, another chance to 

become better people, another chance to give and experience 

love  

Let us say in the Name of the Father and of the Son and of 

the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever 

shall be, world without end. Amen. 

A Morning Prayer  

In the name of our Lord Jesus 

Christ, I will begin this day. I 

thank you, Lord, for having 

preserved me during the night. 

I will do my best to make all I 

do today pleasing to you and in 

accordance with your will. My 

dear mother Mary, watch over 

me this day. My Guardian 

Angel, take care of me. St. Joseph and all you saints of God 

https://www.youtube.com/watch?v=gTZ2iKSEcBo&autoplay=1&list=

PL58g24NgWPIy4HUWplqHmXz0GCEcFy5Vw 

Mary Help of Christians. 

Pray for us and for our families. 

https://www.youtube.com/watch?v=gTZ2iKSEcBo&autoplay=1&list=PL58g24NgWPIy4HUWplqHmXz0GCEcFy5Vw
https://www.youtube.com/watch?v=gTZ2iKSEcBo&autoplay=1&list=PL58g24NgWPIy4HUWplqHmXz0GCEcFy5Vw


 

 

 

 

Jueves 18 de febrero 2021 

Buenos días familia DS. 

En el Corazón de Jesús confiemos este hermoso día. En el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en un principio 

ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 

Para este damos gracias a Dios por medio del siguiente canto: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CvMfvuJsYmE&ab_channel=Ma

uricioAlen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CvMfvuJsYmE&ab_channel=MauricioAlen
https://www.youtube.com/watch?v=CvMfvuJsYmE&ab_channel=MauricioAlen


 

María Auxiliadora de los Cristianos. 

Ruega por nosotros y por nuestras familias. 

 

Viernes, 19 de febrero 2021 

Muy buenos días familia DS. 

En el Corazón de Jesús confiemos este hermoso día. En el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en un principio 

ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén 

 
 

Oh Divino Jesús que dijiste: «Pedid y recibiréis; buscad y 

encontraréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, 

y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre». Mírame 

postrado a tus plantas suplicándote me concedas una audiencia. Tus 

palabras me infunden confianza, es por eso que en este momento te 

pido la siguiente gracia: 



 

María Auxiliadora de los Cristianos. 

Ruega por nosotros y por nuestras familias. 

 


