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Señor, hoy quiero pedirte por todas las 
personas, pongo en tus manos a cada 
uno de mis compañeros, amigos, familia, 
profesores, ellos son los más cercanos a 
mi, y comparto a diario.  
 
Pero también quiero pedirte por todas las 
personas que sufren, que en este mo-
mento cuando varios sufren, tengan el tu 
protección para salir adelante.  
 
Enséñame a ver a cada uno con amor y 
hacer lo mas pueda en el ayudar, no de-
jar de orar por ellos y que cada una de 
mis acciones sean siempre por el bien 
hacia el bien de cada uno.  
 
También enséñame a cuidar nuestra Ca-
sa común, para que seamos conscientes 
de la importancia de cuidarla para el bien 
de todos.  
 
Amén.  
 
Padre Nuestro…  

ORACION CONTINUA 
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Oración a la Virgen del Carmen 

¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y 
esplendor del Carmen! Vos, que miráis con 
ojos de particular bondad al que viste vues-
tro bendito Escapulario, miradme benigna-
mente y cubridme con el manto de vuestra 
maternal protección. Fortaleced mi flaqueza 
con vuestro poder, iluminad las tinieblas de 
mi entendimiento con vuestra sabiduría, au-
mentad en mí la fe, la esperanza y la cari-
dad. Adornad mi alma con tales gracias y 

virtudes que sea siempre amada de vuestro 
divino Hijo y de Vos. Asistidme en vida, 
consoladme cuando muera con vuestra 

amabilísima presencia, y presentadme a la 
Santísima Trinidad como hijo y siervo devo-

to vuestro, para alabaros eternamente y 
bendeciros en el Paraíso.  

Amén 

 
 



Lunes 12 
 
Iniciamos un nuevo semestre, un paso 
más en este año que  nos ha traído mu-
chas alegrías y tristezas.  
 
Demos gracias a Dios, porque nos ha 
dado la oportunidad de compartir con 
nuestros compañeros en medio de toda 
esta dificultad.  
 
Porque nos permitió tener un tiempo de 
descanso compartido en familia y así 
seguir adelante con soñando, apren-
diendo y compartiendo.  
 
Te pedimos señor que este segundo 
semestre, traiga tranquilidad, cosas 
nuevas por explorar, fidelidad a ti y a los 
dones que vamos descubriendo en el 
camino. Amén.  
 

Martes 13 
 
Señor, al comenzar nuestro segundo se-
mestre, oramos para que tu Espíritu siem-
pre se encuentre en medio de nosotros. 
 
Bendice a nuestros alumnos, profesores y 
personal: a cada uno con quienes compar-
tiremos en nuestros salones y pasillos.  
 
Bendice a las familias que han confiado en 
nuestra institución y ven que Calasanz es 
un ejemplo de seguimiento fiel los dones y 
talentos que cada uno puede descubrir. 
 
Ayúdanos a bendecir a cada uno de los in-
tegrantes de nuestra comunidad educativa. 
Que podamos mirar hacia el futuro pensan-
do que podemos construir un mundo mejor.  
 
Bendice a la comunidad de Padres Escola-
pios, quienes han brindado su vocación en 
servicio de nosotros para conocerte y vivir 
bajo la luz del evangelio.  
 
Bendice toda nuestra institución, para que 
cada día tengamos la oportunidad de tener 
un espacio de compartir y crecimiento tanto 
académico como espiritual.  
 
Señor, que este nuevo semestre lo poda-
mos disfrutar desde el aprendizaje.  
Amén.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dediquemos la oración del día de hoy a 
la Esperanza, la esperanza en Dios, en 
que cada mañana es una nueva oportu-
nidad para aprender, disfrutar, conocer y 
vivir.  
 
Señor, te pedimos nos ayudes a mante-
ner la esperanza que todo momento va a 
ser mejor en pedio de la tempestad.  
 
Que este nuevo semestre que iniciamos, 
sin saber todo lo que podremos vivir, nos 
permita mantener la fe que siempre ca-
minaremos contigo, que cada uno pon-
drá al servicio de los demás sus dones 
para seguir construyendo un mundo me-
jor.  
 
Te pedimos Señor, que podamos vivir en 
armonía, entendiéndonos como comuni-
dad siempre pensando en el bien que 
podemos hacer.   
 
Amén.  

Oremos con la Palabra 


