
Jueves 28   
 

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

 
Canción: Tú estás aquí   
(https://www.youtube.com/watch?
v=yFgBBfL88TU) 
 

Oración pidiendo sabiduría  
 

2 Cr 1, 7-12 
"Aquella noche se 
apareció Dios a Sa-
lomón y le dijo: 
«Pídeme lo que 
quieras que te dé.» 
Salomón respondió 

a Dios: «Tú tuviste gran amor a mi padre David, 
y a mí me has hecho rey en su lugar. Ahora, 
pues, oh Yahveh Dios, que se cumpla la prome-
sa que hiciste a mi padre David, ya que tú me 
has hecho rey sobre un pueblo numeroso como 
el polvo de la tierra. Dame, pues, ahora sabidu-
ría e inteligencia, para que sepa conducirme 
ante este pueblo tuyo tan grande.» Respondió 
Dios a Salomón: «Ya que piensas esto en tu 
corazón, y no has pedido riquezas ni bienes ni 
gloria ni la muerte de tus enemigos; ni tampoco 
has pedido larga vida, sino que has pedido para 
ti sabiduría e inteligencia para saber juzgar a mi 
pueblo, del cual te he hecho rey, por eso te son 
dadas la sabiduría y el entendimiento.  

Palabra de Dios 
En esta mañana pidamos a Dios que nos regale 
sabiduría para vivir de la mejor manera nuestro 
paso por el colegio. Sabiduría para apropiar el 
conocimiento, sabiduría para actuar en todos 

los espacios, sabiduría para tratar a los demás.  
 

Decimos juntos:  Padre Mío Calasanz…..  
 

Compromiso:  Durante el día pasaré un mo-
mento a la capilla y pediré sabiduría para los 

compañeros del colegio y para mí mismo.    
.   

ORACIÓN CONTINUA PRIMARIA 

Del 25 al 29 de octubre 

Responsable: Dpto de Pastoral       
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Viernes 29 
 
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: Ponte de pie (https://
www.youtube.com/watch?v=kGCXMlxHcfE) 
 

Reviso mi semana   
 
Estamos ter-
minando una 
nueva sema-
na de vida y 
que bueno 

hacerlo agra-
deciendo a 

Dios por todo 
lo que pudi-

mos vivir, sen-
tir, aprender, compartir a lo largo de estos días 

(momento de silencio). 
 

De igual forma tomemos unos minutos para 
reconocer aquellas cosas que no hicimos de la 
mejor manera en: nuestro estudio, en el trato 
con nuestros compañeros, en la relación con 

nuestra familia, en las actitudes con los demás. 
(momento de silencio). 

 
Finalmente, pidamos a Dios que nos ayude a 

recordar que nuestra existencia está llamada a 
ser motivo de alegría para las personas con las 

que nos relacionamos a diario.  
Agradezcamos este espacio y oremos juntos 

diciendo: Padre mío Calasanz…. 
 
Compromiso: Tomar conciencia de aquellas 
actitudes positivas que viví en estos días para 
mantenerlos la próxima semana y de aquellas 
situaciones que debo ajustar por mi bien y el 
de los demás.   
 



Lunes 25  
 
Buenos días dispongámonos para iniciar esta 
nueva semana en el nombre del Padre, de Hijo 
y del Espíritu Santo Amén  

 
Canción:  Me robaste el corazón 
(https://www.youtube.com/watch?
v=hJGdAsn6w_M) 

 
Un nuevo día para agradecer 

 
Te damos gracias Señor por 
este nuevo día, por esta nue-
va semana que podemos co-
menzar, por todo el bien que 
podremos realizar a lo largo 
de ella. (momento de silencio)  
 
Agradecemos por todas las 
personas bellas que llegan a 
nuestra vida y la llenan de 
color. Gracias por la familia, 

los amigos, los compañeros del salón, los do-
centes, el colegio. Gracias porque la vida cobra 
sentido en el encuentro con los otros. (momento 
de silencio) 
 
Agradecemos por nuestro colegio, por los 
maestros, por las capacidades que tenemos 
para ser excelentes estudiantes y terminar de la 
mejor manera este último periodo. (momento de 
silencio) 
 
Concluyamos nuestra oración diciendo juntos: 
Padre mío Calasanz…. 
A tu amparo y protección….  
 
Compromiso del día: Aprovechar de la mejor 
manera este día: Ser excelentes estudiantes y 
excelentes compañeros.    

Martes 26 
 
Buenos días dispongámonos para comenzar un 
nuevo día en el nombre del Padre, de Hijo y del 
Espíritu Santo Amén.    

 
Canción: Al taller del Maestro (https://
www.youtube.com/watch?v=jDYBf8DUZF4) 
 

Oración por nuestra tierra  
Dios omnipotente, que estás presente en todo 
el universo y en la 
más pequeña de 
tus criaturas, tú, 
que rodeas con tu 
ternura todo lo que 
existe, derrama en 
nosotros la fuerza 
de tu amor para que 
cuidemos la vida y 
la belleza. 
Inúndanos de paz, 
para que vivamos 
como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los 
abandonados y olvidados de esta tierra que tan-
to valen a tus ojos.  
Sana nuestras vidas, para que seamos protec-
tores del mundo y no depredadores, para que 
sembremos hermosura y no contaminación y 
destrucción.  

Papa Francisco 
  

Tomemos un momento de silencio para reflexio-
nar:  
 ¿Cuido y protejo la vida? 
 Vivo sin dañar a ninguna persona 

(pensamientos, palabras, acciones)   
 
Terminemos nuestra oración diciendo: Padre 
Nuestro…. 
 
Compromiso del día: Cuidar y proteger la na-
turaleza y a cada una de las personas con las 
que nos relacionemos hoy.   

Miércoles 27 
 

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

 
Canción: Supe que me amabas   
(https://www.youtube.com/watch?
v=AB2x_DII3W0) 
 

El silencio interior  
 
En esta mañana recordemos la importancia del 
silencio para nuestra vida. Hacer silencio, dete-
ner el mecánico fluir de la vida diaria para en-
contrarse con uno mismo, es imprescindible. 
Sólo desde ahí es posible tomar conciencia de 
quién soy, de mi vocación, de mi sentido profun-
do. Tiempos de recogimiento, de serenidad, de 
pausa, son necesarios...Hay que atreverse a 
parar, a detener el ritmo de la vida, porque la 
vida no se cifra en lo que producimos, sino en lo 
que somos.  
 
El silencio no consiste en parar el fluir de las 
palabras o de imágenes, sino estar atento, es-
cuchar, hacer lugar para el encuentro.  
 
En el silencio, me doy cuenta de lo que depende 
de mí: cambiar yo, estudiar más, perdonar.  
El resultado del silencio es la auto aceptación, la 
libertad, la armonía, la serenidad y, sobre todo, 
la paz interior.  

Xosé  Manuel Domínguez 
Regalémonos unos minutos para contemplar en 
el silencio nuestra vida, reconocer todo lo bonito 
que habita en nosotros, reconocer nuestra debi-
lidades y desaciertos. Comprometernos a ser 
mejores seres humanos.  
Por favor colocar de fondo https://
www.youtube.com/watch?v=7Ilu033ydSw 
Terminemos nuestra oración diciendo A tu am-
paro y protección….. 

 
Compromiso:  Al final del día sacar un espacio 
para vivir unos minutos de silencio y tranquili-

dad. Dejar hablar a Dios.   

Oremos con la Palabra 


