
Jueves 30 de Septiembre 
 
Buenos días demos gracias a Dios por este 
nuevo amanecer, por estar vivos, presentemos 
esta nueva jornada diciendo: En el nombre del 
Padre, de Hijo y del Espíritu Santo Amén  

 
Canción: Ven espíritu divino 
https://www.youtube.com/watch?
v=HJ622tR3QnY 
 
OREMOS POR NUESTROS PADRES DE 
FAMILIA 

Oración del padre de familia: 

SEÑOR AYU-
DAME: A com-
prender a mis hi-
jos, a escuchar 
pacientemente lo 
que tengan que 
decir, a contestar 
con cariño todas 
sus preguntas. 

HAZME: Tan amable con ellos, como quisiera 
que lo fueran conmigo. No me permitas inte-
rrumpirlos, hablándoles de mal modo, si no en-
señándoles con amor. 

TE PIDO: Que me guíes todas las horas del día, 
para que pueda demostrarles, por todo lo que 
diga y haga, que la honestidad es fuente de feli-
cidad. 

REDUCE: Te lo ruego el egoísmo que hay den-
tro de mí. Haz que cese mis críticas de las faltas 
ajenas, que cuando la ira trate de dominarme, 
me ayudes, Oh Señor, a contener mi lengua. 

HAZME TAN JUSTO, tan considerado y amigo 
de mis hijos, que me sigan por amor y no por 
temor. 

AYUDAME: a ser un LIDER para ellos y no un 
mal testimonio. AMEN. 

ORACIÓN CONTINUA 

Del  27 de Septiembre al 01 de  Octubre 2021  

Responsable: Dpto de Pastoral       
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Compromiso del día: En tu oración personal, ora 
por cada uno de tus padres, PAPÁ Y MA-
MÁ ,comparte tiempo de calidad con ellos. 
 
Viernes 01 de Octubre 
 
Buenos días demos gracias a Dios por la semana 
que terminamos, por todo lo bueno que vivimos,   
iniciamos este día diciendo: En el nombre del Pa-
dre, de Hijo y del Espíritu Santo Amén  

 
Canción: vivir el hoy. https://
www.youtube.com/watch?v=cpfGQw21gT0 
 
OREMOS POR CADA UNO DE LOS QUE HA-

CEMOS PARTE DE ESTA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 
 

Oh Padre Celestial, me postro ante ti con mi 
corazón humilde para agradecerte por ésta se-
mana que hemos terminado, y que ha sido de 
muchos retos, pero también de muchas bendi-
ciones. Hoy quiero pedirte para que llenes el 
vacío que sentimos muchas veces en nuestro 
corazón. Tú sabes qué nos hace falta, qué nos 
preocupa, qué nos llena de inseguridad.  
 
 
Te suplicamos que actúes en nuestro corazón 
y nos hagas sentir que somos capaces de vivir 
en la esperanza. Danos tu fuerza, tu poder, tu 
misericordia, tu Espíritu Santo y ayúdanos a 
lograrlas. Que hoy sepamos que estar Contigo 
es lo Mejor que nos puede pasar  
AMEN. 
 
 

Compromiso del día:  Que cada una de tus ac-
ciones y actitudes  hablen del verdadero amor 
que  hay en tu corazón y transparenten al Espí-
ritu de Dios actuando en ti. Sé siempre agrade-
cido con la vida y con los que te rodean en to-
do momento.  



Lunes 27 Septiembre. 
Buenos días dispongámonos para iniciar esta 
nueva semana en el nombre del Padre, de Hijo 
y del Espíritu Santo Amén. 
 
Esta semana queremos invitarlos e invitarlas a 
reconocer al Espíritu Santo en nuestras vidas, a 
poner en Él nuestra confianza y a orar por todos 
los que hacen parte de nuestras vidas. 
 

Canción: Espíritu de Dios https://
www.youtube.com/watch?v=SB-PFvb59sw 
 

RECONOCER AL ESPÍRITU DE DIOS. 
 
Como cristianos estamos llamados a vivir según 
el Espíritu de Dios, cada día debemos pedir ser 

bautizados en el 
Espíritu Santo para 
ser guiados con su 
poder y amor. El es 
siempre diverso, a 
unos dará alegría, a 
otro lágrimas sana-
doras, a otros paz, a 
otros descanso espi-

ritual. Estemos abiertos a sus sorpresas y no lo 
encasillemos ya que Dios es siempre nuevo y 
quiere lo mejor para nosotros. 

Compromiso del día: vive los 5 consejos 

para ser más dóciles al Espíritu Santo: 1. Re-
cuerda que no estás solo, el  Espíritu Santo te 
acompaña. 2. invócalo antes de cada acción o 
proyecto que realices. 3. Déjate  sostener y con-
solar por El en las dificultades. 4. pídele ayuda 
para poner en práctica el evangelio. 5. Esfuérza-
te por llevar una vida oración constante. 

Martes 28  de Septiembre. 
Buenos días dispongámonos para comenzar un 
nuevo día en el nombre del Padre, de Hijo y del 
Espíritu Santo Amén  

 
Canción: Inúndame   
https://www.youtube.com/watch?
v=dmM1YZ-hZrY 
 

LA CONFIANZA 
 

Si buscamos el verbo confiar en el diccionario de 
la RAE veremos que tiene varias acepciones. Hoy 
quiero subrayar una. 
Me refiero, concretamen-
te, a ‘depositar en al-
guien, sin más seguridad 
que la buena fe y la opi-
nión que de él se tiene, 
un secreto o cualquier 
otra cosa’ y ‘esperar con 
firmeza y seguridad’. 
Cuando uno confía de 
verdad en quien debe, se 
queda tranquilo; como 
dejaba ver Teresa de 
Ávila: nada le turba, na-
da le espanta. Aunque escribía Quevedo que el 
mayor despeñadero es la confianza, hoy te voy a 
demostrar que no. Y que incluso puede ser… todo 
lo contrario. 
La realidad es que todas las personas, como seres 
sociales, necesitamos tener a alguien de 
quien fiarnos, en quien confiarnos. Ya escri-
bía Graham Greene que ‘es imposible ir por la vi-
da sin confiar en nadie. Es como estar preso en la 
peor de las celdas: uno mismo’. 
 
Compromiso del día: Cada vez que te afanen 
los problemas o dificultades en tu vida, busca al 
Espíritu de Dios el que nunca falla y en el que 
siempre se puede confiar. Pon en oración  esta vir-
tud  necearía para vivir en comunidad. La confian-
za. 

Miércoles 29 de Septiembre. 
  

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

Canción: Espíritu de Dios. https://
www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls 

 
 

 OREMOS POR LOS ESTUDIANTES. 
 

Señor, ilumina la mente de nuestros ESTU-
DIANTES  para 
que al iniciar la 
recta final de 
nuestro año esco-
lar reconozcan el 
camino que tú has 
querido para ellos, 
para que te puedan 
dar gloria y alcan-
cen la salvación. Sostén los con tu fuerza, para 
que alienten en su vida los ideales de tu Reino. 
Ilumínanos también a nosotros, sus DOCEN-
TES, para que les ayudemos a reconocer su vo-
cación cristiana y a realizarla generosamente, 
colaborando con tus inspiraciones interiores. 

Concédeles las virtudes de la obediencia y la 
diligencia. Y que día tras día crezcan como tú en 
edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los 
hombres. 

 
Compromiso del día:  Te animo a que en este 
cuarto periodo académico, pongas tu confianza y 
fe en Dios y entables con Él una relación since-
ra,  por medio de la oración. Ora en familia con 
la oración Calasancia. “Padre mío Calasanz mi 
maestro, luz y guía…”. 
 
 
 

Oremos con la Palabra 



 
 
 



 

 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


