
Jueves 27   
 
Buenos días iniciemos esta nueva jornada 
en el nombre del Padre, de Hijo y del Espí-
ritu Santo Amén  
 
Canción: Hoy como ayer   
(https://www.youtube.com/watch?v=zrtL
-HL-Lew) 
 

Presentamos a Dios la vida de nues-
tros maestros    

 
Merece la pena apren-
der, merece la pena 
estudiar, merece la pe-
na lo que hacemos en 
el colegio. Merece la 
pena, aunque a veces 
me cueste y me canse.  
 
Jesús, te pido por mis 
maestros. Por los que 

me caen más simpáticos y nos entende-
mos bien, y también por los que no me 
gustan o me cuestan un poco más. Por to-
dos ellos te quiero pedir, y por todo el cole-
gio, para que todo lo que hacemos nos 
sea provechoso para nosotros y para to-
dos. Consuelo Loardo.  
 
Merece la pena que oremos por nuestros 
maestros y pedirle a Dios los proteja y ca-
da día les de sabiduría para acompañar 
nuestra vida. Digamos juntos Padre Nues-
tro... 

 
Compromiso:  Durante el día daré las 
gracias a los maestros por su llamado para 
construir un mundo mejor a través de la 
educación.   

ORACIÓN CONTINUA  

Del 24 al 28 de enero 

Responsable: Dpto. de Pastoral       

COLEGIO CALASANZ BOGOTA 
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Viernes 28 
 
Buenos días demos gracias a Dios por la sema-
na que terminamos, por todo lo bueno que vivi-
mos,  presentemos este día diciendo: En el nom-
bre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo Amén  

 
Canción: Ponte de pie (https://
www.youtube.com/watch?
v=kGCXMlxHcfE) 

 
Presentamos a Dios la vida de todas 

las personas que trabajan en el 
colegio  

 
Terminamos una 
primera semana 

de colegio y agra-
decemos a Dios 
por esta posibili-
dad maravillosa 

de crecer en Pie-
dad y Letras. 

Agradecemos por toda la bondad que salió 
de nuestro corazón para entregar a los de-

más.  
 

En este día oramos por las personas que 
trabajan en nuestro colegio y que hacen po-
sible que todo esté dispuesto para la buena 

marcha de la vida escolar.  
 

Agradecemos a las personas de servicios 
generales, recepción, enfermería, portería, 

secretaría, contabilidad, administración.  
Pidamos a Dios que los proteja y les man-

tenga el amor por lo que hacen y a nosotros 
que nos ayude para valorar su trabajo. Diga-

mos juntos Padre mío…. 
 
Compromiso: Agradeceré a cada persona 
que encuentre en el colegio y que a diario 
me presta un servicio para mi bienestar.  



Lunes 24  
 

Buenos días dispongámonos para iniciar 
este nuevo año escolar diciendo: en el 
nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu 
Santo Amén  
 

Canción:  Hubo un hombre 
(https://www.youtube.com/watch?
v=wAWNBeEmprU&t=3s) 

 

Demos gracias a Dios   
 

En esta mañana damos 
gracias a Dios y nos ale-
gramos por el reencuen-
tro con nuestros compa-
ñeros y maestros.  
 

Agradecemos a Dios por 
la posibilidad que tuvimos de compartir un 
tiempo de vacaciones en el que nos llena-
mos del amor profundo de nuestra familia y 
amigos.  
 

Damos gracias por la familia que hace po-
sible que estudiemos en este colegio y se 
esmera en ofrecernos los mejor de sí.  
 

Damos un momento de silencio para escu-
char algunas acciones de gracias que trai-
gan los niños y/o jóvenes…Terminemos 
nuestra oración presentando este año a 
nuestro fundador diciendo Padre mío…. 
 
Compromiso del día: En la noche agra-
decer a nuestra familia por todo lo que nos 
proporcionan.  

Martes 25 
 
Buenos días dispongámo-
nos para comenzar un 
nuevo día en el nombre 
del Padre, de Hijo y del 
Espíritu Santo Amén.    
 
Canción: Soñador de 
futuro (https://
www.youtube.com/
watch?v=z5b0Fd31H4I) 
 

 
Presentamos a Dios 

la vida de cada uno de nosotros  
 

En esta mañana vivamos un momento de 
silencio y reconozcamos todos  nuestros do-
nes, talentos y capacidades. Pidamos a Dios 
que nos ayude a entregar lo mejor de cada 
uno en nuestro estudio, en los descansos, en 
el encuentro con las personas que comparti-
rán la vida con nosotros en el colegio durante 
este año.  
 
Así mismo, reconozcamos  aquellas actitu-
des que no nos hacen bien ni le hacen bien a 
los demás, tomemos conciencia de la necesi-
dad de utilizar de la mejor manera nuestras 
palabras, pensamientos y acciones.  
 
Finalmente, pidamos a Dios que nos acom-
pañe para hacer felices a las personas con 
las que nos relacionaremos este año.    
Todos juntos digamos Padre Nuestro.... 
 
Compromiso del día: A lo largo de este día 
ofreceré lo mejor de mí a todas las personas 
con las que me relacione.  
 
 
 

Miércoles 26  
 
Buenos días iniciemos este nuevo día en el 
nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu 
Santo Amén  
 
Canción: Tu camino Calasanz   
(https://www.youtube.com/watch?v=uM-
964k0pQs) 
 

Presentamos a Dios la vida de nues-
tros compañeros    

 
En esta mañana agradecemos a Dios por 
los compañeros con los que compartiremos 
este año, pasaremos juntos la mayoría de 
días de la semana: en clase, en los descan-
sos, en las actividades que tendremos.  
Algunos son más amigos otros menos, te 
pido por cada uno de ellos.  
Te pido, Jesús, que todos sepamos ser 
buenos compañeros, que sepamos ayudar-
nos, que sepamos querernos, que cuando 
haya problemas entre nosotros los sepa-
mos solucionar con buena voluntad y sin 
ganas de hacernos daño. Y te pido también 
que nos enseñes, a cada uno de nosotros, 
a vivir como tu has vivido y a creer en ti y a 
amarte de ver dad (Consuelo Loardo). 
 
Terminamos nuestra oración encomendán-
donos a nuestra Madre 
María. Digamos juntos: 
A tu amparo y protec-
ción...  
 
Compromiso:  Duran-
te el día estaremos 
atentos a lo que pue-
dan necesitar nuestros 
compañeros para cola-
borar en lo que esté a 
nuestro alcance.  

Oremos con la Palabra 


