
Dado de Oración
Por la mañana

¿Hay momentos en los que quieres decir una hermosa oración a solas o con tu familia o amigos, 
pero no sabes cómo decirlo? ¿Siempre dices la misma oración? Tenemos una gran solución para ti.
Simplemente haz un dado de oraciones para tu oración de la mañana, de la comida o de la tarde.
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Preguntas:
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Paso 1: Imprimir esta página (A4).
Paso 2: Recortar la forma.
Paso 3: Doblar a lo largo de las líneas.
Paso 4: Meter y pegar las lengüetas grises 
                 dentro del dado.
               : Cortar.
               : Doblar.

Tan pronto como me 
despierte digo: Dios mío, Te 

doy las gracias por este día. 
Dondequiera que vaya, lo 
que sea que haga y vea, 

quiero pasar este día 
completamente contigo. 

¡Acércate a mí, Señor Jesús! 
Te pido que te quedes cerca 
de mí para siempre y que me 

ames, te lo ruego.
Bendice a todos los niños 

con tu tierno cuidado y 
llévanos al cielo para vivir 

contigo. 

Por esta nueva mañana con 
su luz, por la salud y el 

refugio de la noche, por la  
comida, por el amor y los 

amigos. Por todo lo que tu 
bondad envía,

Te damos las gracias, 
amado Señor. Amén.

Por favor, querido Dios, 
entra en mi corazón, 

nuestro día juntos ya es un 
comienzo. 

¡Bendíceme siempre y para 
siempre!  Te amo, mi Dios  

Amén. 

Ángel de Dios, 
mi querido guardián, a quien 

el amor de Dios me 
encomienda aquí, perman-
ece siempre a mi lado, para 
iluminar, vigilar, gobernar y 

guiarme. 

Dios en el cielo, 
escucha mi oración. Mant-
enme en tu cuidado amoro-
so, sé mi guía en todo lo que 

hago, bendice a todos 
aquellos 

que también me aman. 



Hora del almuerzo

¿Hay momentos en los que quieres decir una hermosa oración a solas o con tu familia o amigos, 
pero no sabes cómo decirlo? ¿Siempre dices la misma oración? Tenemos una gran solución para ti.
Simplemente haz un dado de oraciones para tu oración de la mañana, de la comida o de la tarde.
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Gracias por el mundo tan 
dulce, gracias por la comida 

que comemos, gracias por 
los pájaros que cantan, 
gracias, Dios, por todo. 

Niñito Jesús que 
naciste en Belén.

Bendice esta mesa y a 
nosotros también.
Bendice a quienes 

compraron la comida y
a quienes se la van a comer.

Gracias Señor por estos 
alimentos. Que tomaremos de 
tu mano generosa. Para hacer 
más fuerte y servirte mejor. 

Te damos gracias por este pan, 
Fruto de la tierra y del trabajo. 
Y te pedimos que así como está 

en nuestra mesa. Lo pongas 
también en la mesa de los 

pobres.

Gracias, Dios, 
por esta comida.

Por el descanso y el hogar y 
todas las cosas buenas. Por 
el viento, la lluvia y el sol de 

arriba, pero sobre todo por 
los que amamos. 

Ven, Señor Jesús, 
sé nuestro invitado, 

que esta comida tuya 
sea bendecida.

Oh Señor, haz que estemos 
agradecidos por esta 

comida que estamos a punto 
de recibir, mientras 

recordamos a los que no 
tienen suficiente para 

comer. 



Por la noche
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¿Hay momentos en los que quieres decir una hermosa oración a solas o con tu familia o amigos, 
pero no sabes cómo decirlo? ¿Siempre dices la misma oración? Tenemos una gran solución para ti.
Simplemente haz un dado de oraciones para tu oración de la mañana, de la comida o de la tarde.

Consejos para las familias que usan el Dado 
de Oración:

•  

•  

  

•  

•  

Para que su hijo/hijos tengan una conexión 
personal con el dado de oración, se recomienda 
que los involucre en el proceso de elaboración. 

Si quiere rezar con su hijo/hijos, es importante 
crear una atmósfera apropiada. Esto incluye un 
ambiente tranquilo sin fuentes de ruido molestas 
como la televisión y la radio. Al principio puede 
encender una vela y/o poner una cruz o un 
cuadro adecuado. Los objetos que son 
particularmente importantes para su hijo/hijos 
también pueden encontrar espacio aquí. 

Aunque al principio es más fácil de usar oraciones 
preformuladas con niños, también queremos 
animarles a rezar libremente con los niños. Así, la 
vida cotidiana de la familia, las preocupaciones y 
necesidades actuales, pueden ser incluidas en 
términos concretos. La combinación de oraciones 
libres y preformuladas es también hermosa. 

A los niños les gusta cuando se respetan ciertos 
horarios y rituales fijos para rezar: por la mañana 
después de levantarse, antes de cenar y antes de 
acostarse.

Ejemplo de un ritual antes de ir a dormir:

•  

•  

•  

•  

•  

•

Lee una historia de YOUCAT para niños o un 
cuento para dormir.

Sería lindo si pudieras encontrar algunas palabras 
propias sobre las historias que lees o si pueden 
hablar de ellas juntos. 

La señal de la cruz introduce la oración. 

Juntos rezan una oración con el dado.

Juntos rezan libremente incluyendo los 
acontecimientos  del día. No se trata de usar la 
formulación perfecta, sino de usar las palabras 
adecuadas para reflejar el estado mental y los 
sentimientos del niño.

Una cruz trazada sobre la frente (posiblemente 
con agua bendita) concluye el ritual de la noche.
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Ahora que me acuesto a 
dormir, le pido al Señor que 

guarde mi alma:
Que Dios me proteja durante 

la noche
y me despierta con la luz de 

la mañana. 

Gracias, Dios, por un día 
encantador, por el sol y la 
lluvia, por el trabajo y el 

juego. Por toda mi familia y 
amigos, y por tu amor, que 

nunca acaba. 

Dios, nuestro Padre, 
este día ha terminado. 

Te pido a ti y a Jesucristo, 
tu Hijo, que con el Espíritu, 
mi invitado de bienvenida, 
...que guardes mi sueño... 
y bendigas mi descanso.  

Bendíceme, Señor, al 
terminar este día, bendice a 

mi familia y todos mis 
amigos, mantenme a salvo 

durante la noche, 
y despiértame 

con la luz de la mañana.

Jesusito de mi vida
Eres niño como yo, por eso 
te quiero tanto y te doy mi 
corazón. ¡Tómalo! Tuyo es, 

y mío no.

Ángel de mi guarda, 
mi dulce compañía, 

no me desampares ni de 
noche ni de día.



Haz tu propio

¿Hay momentos en los que te gustaría decir una hermosa oración para ti mismo o con tu familia o amigos, pero no se te ocurre nada concreto orepites la misma
oración una y otra vez? Si es así, haz un dado de oración para tu oración de la mañana, del mediodía o de la tarde. Pídele a tu familia y amigos que te den sus

oraciones favoritas o invéntate las tuyas propias. Luego puedes escribir los textos en los espacios vacíos del dado de oración.
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Paso 1: Imprimir esta página (A4).
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