
Oración de Gracias  
Hechas por niños 

Felices las familias que se aman, 
felices si siguen el buen camino. 
feliz el padre que trabaja y  
cuida bien de los hijos. 
Los hijos vivirán felices  
son como árboles frondosos  
y los hijos son como sus brotes. 
todos se sentaran en la mesa 
y recibirán la bendición de 
Dios. 
 
Que el señor bendiga 
a todas las familias, 
que les llene de felicidad,  
que se amen todos los días, 
que no les falte el alimento 
¡Paz, salud y pan para todos! 
Es el deseo del Señor. 

¡Aleluya! 
Alabad al Señor en el cielo, ala-
bad al Señor en la tierra, alabad 
al Señor, sol y luna, alabad al 
Señor, tierra y mar, 
alabad al Señor, animales,  
alabad al Señor, montañas, ala-
bad al Señor, ríos  y arroyos, ala-
bad al Señor, plantas todas. 
Cantad alabanzas a Dios, con la 
voz y con instrumentos:  
trompeta, citara y arpa,  
tambores, flautas y cimbalas;  
todos los instrumentos sirven  
para albar a nuestro Dios.  
Que alabe el Señor todo lo que 
existe. 
¡Aleluya! 

Paz 

EN LAS FAMILIAS 

ALABAD AL SEÑOR 

¡ALELUYA! 
Salmo 127 Salmo 150 

Señor,  quiero decirte que has hecho un mundo precioso. A mi me 
has dado unos padres que me quieren y son buenísimos conmigo, 
ellos y toda mi familia me cuidan, me regalan, me ayudan. 
Si tengo problemas me los solucionan. Ellos son lo más grande 
para mí. 
Gracias también, por mis abuelos; me enseñan a conocerte cada 
día mas. Pero Señor, yo muchas veces me pregunto: ¿Qué he hecho 
yo para que seas tan bueno conmigo? … 
Muchas gracias, Amigo, muchísimas gracias. 

10 Años 

Gracias Señor, por el cielo, allí se fueron mis abuelos y todos me enseñan 
que no debo estar triste, pero me cuesta porque yo era feliz con ellos, y ya 
no los veo. Mis padres dicen que están bien en el cielo, y yo lo creo te doy 
gracias, y te digo: ¡Que todos lleguemos un día a tu casa en el cielo! 

11 Años 

Te doy gracias por los profesores, 
porque nos enseñan a conocerte 
mejor. 
Te doy gracias por las cosas que 
nos hacen alegres. 
Te doy gracias por las personas 
buenas, por la Iglesia, y por los 
que tratan de conseguir la paz 

(9 años) 


