
Jueves 4 
 
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: Tal como soy Señor  
https://www.youtube.com/watch?
v=Xi5AFHpARAY 
 
OREMOS POR NUESTROS PROFESO-
RES 
REFLEXIÓN: FELIZ TÚ MAESTRO. 
 
Feliz , tu, maestro, porque tu tesoro son los 
alumnos y tu vida es estar entre sus vidas, 
haciéndolos madurar. Feliz, tu, maestro, 
porque no guardas la vida, la derrochas 
cada jornada, entre silencios y esperas, 
entre esperanzas y dudas, entre ilusiones y 
temores. Feliz, tu, maestro porque te sien-
tes realizado, haciendo que brote la vida 
que ya está allí, oculta esperando la voz del 
amigo maestro. Feliz, tu, maestro, porque 
aunque todos te llaman profesional, tu sa-
bes muy bien que aprendes cada día, 
cuando estás delante de ellos, tus maes-
tros; cada uno diferente, original e incom-
parable. Cada uno maestro de su maestro. 
Y si tú eres feliz, felices serán ellos tam-
bién.  
 
ORACIÓN DEL MAESTRO.  
 
Permíteme señor Conocer, comprender y 
educar a todos mis alumnos; tratarlos con 
autoridad y firmeza sin maltratarlos; respe-
tar su individualidad, independencia y liber-
tad; haciéndoles entender que tienen debe-
res y colaboración con los demás. Señor, 
que todo sea por el bien de mis estudiantes 
que son mi mayor compromiso. Amen   

ORACIÓN CONTINUA 

Del 1  al 5 de  noviembre 2021 

Responsable: Dpto de Pastoral       
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Compromiso del día: En tu oración perso-
nal, ora por cada uno de los profesores que 
han pasado por tu vida, recuerda algo positivo 
de ellos.  
 
Viernes 5 
 
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: Hoy como ayer https://
www.youtube.com/watch?v=iBq9rYdfe2A 

 
OREMOS POR NUESTRA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
 
 Jesús, compañero de sueños, joven de Gali-
lea, te enamoraste de la vida, de la gente, de 
las cosas sencillas y nos mostraste con tu vida 
a tu padre.  
Hoy te pedimos por nuestra COMUNIDAD 
EDUCA�TIVA CALASANCIA, para que siga-
mos trabajando al servicio de nuestros niños, 
niñas jóvenes y adolecentes. Te pedimos para 
que nos ayudes a seguirle apostando a la vida, 
en estos momentos de confinamiento, recono-
ciendo que la solución a esta pandemia somos 
nosotros mismos si cuidamos del otro.  
Alimenta en nosotros, la pasión de la solidari-
dad, la pasión de construir lugares de encuen-
tro, la pasión de soñar con un presente y un 
futuro distinto, la pasión de reconocer en cada 
hombre y en cada mujer un hermano, una her-
mana, a ejemplo de Calasanz. María madre de 
las escuelas pías y san José de Calasanz na-
veguen mar adentro en nuestra barca tras el 
sueño de Jesús. Amén. 
 
Compromiso del día: que cada una de tus 
acciones y actitudes hablen del verdadero 
amor que hay en tu corazón.  



Lunes 1  
 
Buenos días dispongámonos para iniciar esta 
nueva semana y este nuevo mes, en el nombre 
del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo Amén  

 
Canción: Mi casa y yo.  
https://www.youtube.com/watch?
v=BZJlAjuTXk4 
 
OREMOS POR NUESTROS PADRES DE 
FAMILIA. 
 
Dios Padre eterno, En Ti encontramos el 
verdadero amor. Bendice a los padres de 
familia. Que los que son padres por primera 
vez, puedan guiar a sus pequeños con Tu 
sabiduría. Que los que tienen a sus hijos 
lejos, fortalezcan más sus lazos de amor. 
Que los que luchan por su familia, 
renueven sus fuerzas todos los días. 
Y que los padres ya ancianos, 
sientan siempre la cercanía de sus seres 
queridos y el valor que aportan al mundo. 
Gracias Padre Celestial por mostrarnos Tu 
gracia y amor a través de nuestros padres 
terrenales.  Amén.  
 
Compromiso del día:  Dedica al menos 5 
minutos para la oración personal en este 
tiempo en el que estamos llegando al final 
de nuestro año escolar. Coloca en ella la 
vida de su papá, comparte con él cada ins-
tante de su vida y dile cuanto significa él 
para ti. Sé siempre buen hijo o buena hija 
con su padre. 

Martes 2 
Buenos días dispongámonos para comenzar un 
nuevo día en el nombre del Padre, de Hijo y del 
Espíritu Santo Amén  
Canción: Virtuosa  
https://www.youtube.com/watch?
v=OYpbkI7mvgo 
 
OREMOS POR NUESTRAS MADRES. 
QUÉ SIGNIFICA UNA MADRE..  

 
Cuando somos pe-
queños vemos en 
una madre a una 
heroína que todo lo 
puede, que con su 
fuerza nos protege y 
que con su sabiduría 
nos guía. Pero a me-
dida que vamos cre-

ciendo nos vamos dando cuenta que no sólo 
todo lo puede sino que además, es la luz que 
ilumina nuestro camino. En un momento de la 
vida, nos damos cuenta de que una madre 
también tiene sentimientos y que sufre como 
nosotros y, de repente, sentimos empatía por 
todo el daño que quizá le hayamos causado 
sin tan siquiera darnos cuenta de que ella, 
también llora. Pero sus lágrimas son de fuer-
za, valentía y coraje… Unas lágrimas que sin 
duda deben ser consoladas con el amor in-
condicional de sus hijos. Su experiencia le 
hace tener sabios conocimientos acerca de la 
vida, sin necesidad de tener una carrera ni de 
haber estudiado un máster. Su inteligencia es 
la más valiosa que existe para nuestros cora-
zones de hijos. Ella sabe cómo llevarnos a la 
felicidad en el momento más oscuro y tam-
bién sabe perfectamente cómo reconfortarnos 
en los momentos más complicados. 
 
Una madre es amor, un amor puro que todo 
lo puede. Porque madre sólo hay una y como 

ella, no habrá ninguna.  
Compromiso del día: Recuerda que tene-
mos  un tesoro invaluable, en algunas oca-
siones con defectos, pero que necesitan de 
nuestra oración para con ellas. Ese tesoro 
son nuestras madres, ora por esa mujer 
que es tu madre. 
 
Miércoles 3 
  

Buenos días iniciemos este nuevo día en el 
nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo 
Amén  
Canción: Nadie te ama como yo. (https://
www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs 
 
OREMOS POR LOS HIJOS  
 
Señor, Padre todopoderoso, te damos gra-
cias por habernos dado estos hijos. Es una 
alegría para nosotros, y las preocupacio-
nes, temores y fatigas que nos cuestan, las 
aceptamos con serenidad. Ayúdanos a 
amarlos sinceramente. A través nuestro has 
hecho surgir vida; desde toda la eternidad 
tú los conocías y amabas. Danos sabiduría 
para guiarlos paciencia para instruirlos vigi-
lancia para acostumbrarlos al bien mediante 
nuestro ejemplo. Fortaleces nuestro amor 
para corregirlos y hacerlos más buenos y 
acercarlos a ti, o padre. Es tan difícil a ve-
ces comprenderlos ser como ellos nos 
desean, ayudarlos a tomar buenas decisio-
nes y a construir un camino con sentido. 
Enséñanos tú, Padre bueno, a educar a 
nuestros hijos, esto te lo pedimos por los 
méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. 
Amén  
Compromiso del día: Te animo a organi-
zar tu tiempo personal y aprovecharlo al 
máximo con tus hijos y tú como hijo a com-
partir tiempo de calidad con tus padres. Ora 
en familia con la oración Calasancia. “Padre 
mío Calasanz…”  

Oremos con la Palabra 


