
Jueves 07 
 

 

Iniciemos di-
ciendo todos 
juntos:  
En el Nombre 
del Padre, del 
Hijo y del Es-
píritu Santo, 
Amén.  
 
 
 

Cuarto Misterio, lo ofrecemos por la Re-
gión del Caribe e Insular. 
 
A paso de pilanderas, con sabiduría callada 
de indio de la Sierra Nevada, con calor de 
cumbia y sangre vallenata, con la soledad 
ardiente del desierto de la Guajira y la so-
berbia soberana del Caribe, la costa norte y 
las Islas colombianas, a una sola voz te can-
tan ¡Salve llena de gracia! 
 
Tu eres el Sagrario del Evangelio, abre el 
corazón alegre de estos hermanos nuestros 
a la verdad única del Redentor.  
Que en su coralito de piedra y en el sur de 
Bolívar, la luna sigue siendo la Reina bella de 
la noche, sin peligros de secuestros ni esta-
llidos agudos de petardos.  
Madre del azul infinito, que las olas del 
Atlantico traigan la música de la armonía y 
la tranquilidad; para que el Caribe, las Islas 
de San Andrés, Providencia y Santa Catali-
na, junto con Colombia Entera, puedan algún 
día decirte “Gracias Madre, por el milagro, 
entre nosotros reine la paz”  
Amén. 
 
Padre Nuestro.  
3 Ave María.  
Gloria al Padre... 

ORACION CONTINUA 

Del 04 al 08 de Octubre 

 
COLEGIO CALASANZ 

BOGOTA 

Viernes 08 
 

Iniciemos diciendo todos juntos:  
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo, Amén.  
 
Quinto Misterio, lo ofrecemos por la 
Región Pacífica 
 
Embajadora humana de la patria celestial, 
con el toque de maracas y ritmo de salsa, 
con llanto de llamadores y lamento de 
tambores, la región Pacífica te aclama, 
Sus hombres y mujeres tienen en su cora-
zones la libertad de los vientos que allí 
recorren.  
 
La piel negra autentica de muchos de sus 
habitantes, la nobleza indígena que respi-
ran sus plantas, la belleza de sus valles 
madura en flor; te proclaman Madre del 
océano, estrella 
del Mar.  
 
Visítanos Madre 
de amor y báña-
nos con tu gra-
cias porque ella 
eres llena y en 
eso superas el 
mar.  
Amén.  
 
Padre Nuestro.  
3 Ave María.  
Gloria al Padre... 
 

 

 



Lunes 04 
 
Esta semana iniciamos el Rosario Misione-
ro, 
Octubre se caracteriza por ser el mes de 
las misiones y el mes del rosario. Así que 
dedicaremos esta semana a Rezar por las 
regiones de nuestro País.  
 
Iniciemos diciendo todos juntos:  
En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 
Primer Misterio, lo ofreceremos por la 
Región de la Amazonía.  
 
Te invitamos ´Madre María a la Amazonía 
de nuestro país, Es la tierra libre donde 
el verde se pase con altivez. Querida Ma-
dre, vístete de verde y haz que los hom-
bres y mujeres que allí habitan ensanchen 
su alma grande como su tierra, para reci-
bir a Jesús amigo y que nos invita a cui-
darla. Amén.  
 
Padre Nuestro.  
3 Ave María.  
Gloria al 
Padre... 

 

Martes 05 
 
 
Iniciemos diciendo todos juntos:  
En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 

Segundo Misterio, lo ofrecemos por la 
Región de la Orinoquía.  
 
 
Querida Madre María, tu que eres pro-
motora de la Eterna libertad y de las 
fronteras sin pecado, egoísmo y guerras, 
pasea tu mirada por los llanos Orientales, 
tu grandeza abarca la Orinoquía.  
 
Tu corazón de Madre, conoce el dolor que 
allí se esconde, Tú sonrisa dulce y auten-
tica es bálsamo esperanzador; tú voz es-
casa y profunda, tus palabras celestiales, 
necesitan sentirse con potencia divina pa-
ra grítales a los que allí hablan de Paz 
“Haced lo que Él os diga”  
Amén.  
 
Padre Nuestro.  
3 Ave María.  
Gloria al Padre... 
 

Miércoles 06 
 

Iniciemos diciendo todos juntos:  
En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén.  
 
Tercer Misterio, lo ofrecemos por la 
Región Andina.  
 
Madre de Amor, la Región Andina te 
recibe con entonados tiples, la monta-
ña erguida se inclina ante tu belleza, 
las ruanas nobles de nuestros hombres 
y mujeres tiritan implorando tu calor.  
 
Querida Madre, del corazón de Colom-
bia, ave María de la zona Andina, ¡Que 
nos cubra el sol de la paz! Que no lle-
guemos al ocaso de nuestros sueños sin 
conquistar la paz, que tu fíat este 
siempre en nosotros y madure pronto.  
 
Madre de Colombia, que el amor siga 
reinando en nuestra Región.  
Amén.  
 
Padre Nuestro.  
3 Ave María.  
Gloria al 
Padre... 

Oremos por las vocaciones 

Religiosas y Laicales  


