Buenos días Padre, Padre de
toda la humanidad; te amo Santísimo
Padre mío con todo mi corazón, mi
alma y mi mente. Gracias por mi vida
y la de mi familia, te doy gracias Padre
por todo lo que has hecho por nosotros.
Gracias Padre por nuestra salud, gracias por tu amor y protección. Padre,
te ofrezco en este día mi libre volun-
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tad, por favor reemplázala con tu Divina Voluntad. Muéstrame lo que quieres
que haga el día de hoy y ayúdame por
favor, Padre amado, a llevarlo a cabo.
Buenos días Madre, Madre de toda la
humanidad; te amo Santísima Madre,
gracias por tu amor y protección.
Renuevo mi consagración en este día a
tu Doloroso e Inmaculado Corazón y al
Sagrado Corazón de tu amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo. Por favor
Madre, pídele a San José su protección
e intercesión por mi familia y por mí en
este día. Le doy gracias a Dios por mi
amado Ángel Guardián y por los Ángeles
Custodios de cada uno de los miembros
de mi familia; les pido su intercesión y
protección para cada uno de nosotros
el día de hoy. Amén, Amén, Amén.
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