
Jueves 29   
 

Buenos días iniciemos esta nueva jornada en el 
nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo 
Amén  

 
Canción: Me dice que me ama  
(https://www.youtube.com/watch?
v=XTY2XQyjDXw) 
 

ORAMOS POR LOS ENFERMEROS  
 

En esta mañana le damos 
gracias a Dios por todas 
las personas que coloca 
en nuestra vida y nos ha-
cen el camino más grato. 
Agradecemos en nuestro 
colegio por nuestra enfer-
mera Jenny Guzmán gra-
cias a Dios por su servicio, 
cariño y cercanía.  
 
En diferentes partes del 
mundo, al igual que ella, 
muchos enfermeros y en-
fermeras entregan su vida 
para hacer más llevadera la enfermedad a 
sus pacientes. Por ello, hoy damos gracias 
por la vocación a la que fueron llamados.  
 
Oremos por su propia salud: Que Dios los 
cuide y proteja. Oremos por sus familias 
que se preocupan por su bienestar. Ore-
mos para que seamos agradecidos con su 
trabajo y esfuerzo. Terminamos nuestra 
oración diciendo: Padre Mío Calasanz…..  

 
Compromiso:  Cuando pase por la capilla 
oraré por nuestra enfermera y por todos los 
profesionales de la salud que cumplen esta 

misión.   
 
 

ORACIÓN CONTINUA PRIMARIA 

Del 26 al 30 de julio 

Responsable: Dpto de Pastoral       

COLEGIO CALASANZ BOGOTA 
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Viernes 30 
 
Buenos días demos gracias a Dios por la semana 
que terminamos, por todo lo bueno que vivimos,  
presentemos este día diciendo: En el nombre del 
Padre, de Hijo y del Espíritu Santo Amén  

 
Canción: Me robaste el corazón (https://
www.youtube.com/watch?v=20oziffQ02w) 

 
ORAMOS POR TODO EL PERSONAL DE SALUD 

 

Terminamos una 
nueva semana y 
agradecemos a 
Dios por todo lo 
que pudimos vivir 
y  aprender a lo 
largo de ella. Va-
loramos a las 
personas que 
nos acompaña-
ron durante estos 
días. 

 
Seguimos reconociendo a todas los profesio-
nales que se dedican a salvar, cuidar, prote-
ger, recuperar la vida de las personas que se 
encuentran enfermas. En esta mañana ora-
mos por los que trabajan en las ambulancias, 
en los laboratorios clínicos, a los vacunado-
res,  asistentes médicos, fisioterapeutas, te-
rapeutas ocupacionales, especialistas, far-
macéuticos, dietistas, residentes y estudian-
tes de medicina, entre otros. Son muchas 
personas a las que agradecemos y por las 
que oramos en esta mañana. Encomendé-
moslos a la protección de la Virgen María 
diciendo. A tu amparo y protección….  
 
Compromiso: Al final de este día oraré por 
los estudiantes de medicina para que se pre-
paren de la mejor manera para vivir esta vo-
cación vital para la humanidad.  



Lunes 26  
 
Buenos días dispongámonos para iniciar esta 
nueva semana en el nombre del Padre, de Hijo 
y del Espíritu Santo Amén  

 
Canción:  Supe que me amabas 
(https://www.youtube.com/watch?
v=RSgQxSGFIdo) 

 
SEÑOR ORAMOS POR LOS ENFERMOS 

En esta mañana de-
mos gracias a Dios 
por nuestra vida, por 
la salud que tenemos 
y que es un gran te-
soro que debemos 
proteger (un momen-
to de silencio)  

Oremos por todas las personas que hoy 
están enfermas, pensemos si tenemos al-
gún familiar o persona conocida y necesite 
de nuestra oración (en silencio dile su nom-
bre al Señor), pero también oremos por to-
das las personas que no conocemos y que 
en este momento luchan por superar su 
enfermedad.  
 
Juntos repitamos: Amado Jesús acompaña 
a los familiares de los enfermos  
Amado Jesús dale fortaleza a los enfermos  
Terminamos nuestra oración diciendo: Pa-
dre Nuestro….. 
 
Compromiso del día: Antes de dormir en 
la noche oraré un momento por todas las 
personas que están sufriendo alguna enfer-
medad.  

Martes 27 
 
Buenos días dispongámonos para comenzar un 
nuevo día en el nombre del Padre, de Hijo y del 
Espíritu Santo Amén (coloquemos un momento la 
música instrumental para que los estudiantes se 
dispongan para este momento de oración)  

 
Canción: Taizé instrumental (https://
www.youtube.com/watch?v=UBjBWjLFr_Q) 

 
SEÑOR ORAMOS POR LOS CIENTÍFICOS   

 
En este nuevo día 
que inicia le damos 
gracias a Dios por 
todo el amor que nos 
tiene. Agradecemos 
por las diferentes vo-
caciones que existen 
en el mundo. Recor-
damos que cada uno de nosotros tiene un 
llamado para servir de una manera específica 
según nuestros dones y talentos (momento 
de silencio ¿cuál es tu llamado?)  
 
Oremos por todos los hombres y mujeres que 
desde las ciencias le aportan al mundo, ore-
mos por las personas que se dedican a bus-
car alternativas para que la calidad de vida 
cada día sea mejor para todos.   
 
Terminamos nuestra oración diciendo:  
 
Espíritu Santo ilumina y santifica a todos los 
científicos del mundo 
Encomendamos nuestro día a la Virgen María 
diciendo: A tu amparo y protección…..  
 
 
Compromiso del día: Estaré atento a mis 
dones y talentos para ponerlos al servicio de 
las demás personas.  
 

Miércoles 28  
 

Buenos días iniciemos este nuevo día en el 
nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo 
Amén  

 
Canción: Alma misionera  
(https://www.youtube.com/watch?v=WI-
MYffJgIM) 
 

ORAMOS POR LOS MÉDICOS  
 

Iniciamos un nuevo día y lo hacemos recor-
dando que estamos llamados a cuidar 

nuestra salud y proteger 
la vida de los demás. En 
un momento pidamos 
perdón si hemos descui-
dado esta tarea tan im-
portante (espacio de si-
lencio)  
 
En esta mañana agrade-
cemos a Dios por todos 
los hombres y mujeres 
que han decidido entre-
gar su vida para mante-
ner y recuperar la salud 
de las personas. Trae a 

tu mente, a tu corazón y a tu oración a los 
médicos que en algún momento de tu vida 
te han atendido (momento de silencio). 
 
Pidamos a Dios la fortaleza y sabiduría para 
todos los profesionales de la salud que lu-
chan para curar a sus pacientes del covid 
19.  
 
Terminamos nuestra oración diciendo: Pa-
dre Mío Calasanz…..  
 
Compromiso:  Durante el día estaré atento 
a cumplir las medidas de bioseguridad que 

me protegen y protegen a los demás.   

Oremos con la Palabra 


