
Jueves 16  
Buenos días iniciemos esta nueva 
jornada en el nombre del Padre, de 
Hijo y del Espíritu Santo Amén  
Canción: Hoy como ayer   
(https://www.youtube.com/
watch?v=zrtL-HL-Lew) 

Secuencia de pentecostés 
 

Ven Espíritu  Divino, manda tu luz 
desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre, Don, en 
tus dones espléndido. 
Luz que penetra las almas, fuente 
del mayor consuelo. 
Ven, Dulce Huésped del alma, des-
canso de nuestro esfuerzo, tregua 
en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo 
del alma, Divina Luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, cuando no envías tu 
aliento.  
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. 
Lava las manchas, infunde calor de vida en el hie-
lo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el 
sendero. 
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, 
por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su méri-
to; salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno.  
 
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 13 al 17 de junio 

Responsable: Dpto. de Pastoral       

COLEGIO CALASANZ BOGOTA 
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Viernes 17 
Buenos días demos gracias a Dios por la semana que 
terminamos, por todo lo bueno que vivimos,  presen-
temos 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) 

 
Apóstol 

 
Vamos, amigo, no te calles ni te achantes, que 
has de brillar como fuego nocturno, como faro 
en la tormenta, con luz que nace en la hoguera 
de Dios. 
 
Vamos, amigo, no te rindas ni te pares, que hay 
quien espera, anhelante, que compartas lo que 
Otro te ha regalado. 
 
¿Aún no has descubierto que eres rico para darte 
a manos llenas? ¿Aún no has caído en la cuenta 
de la semilla que, en ti, crece pujante fértil, po-
derosa, y dará frutos de vida y evangelio? 
 
Vamos, amigo. Ama a todos con amor único y 
diferente, déjate en el anuncio la voz y las fuer-
zas, ríe con la risa contagiosa de las personas 
felices, llora las lágrimas valientes del que afron-
ta la intemperie. 
 
Hasta el último día, hasta la última gota, hasta el 
último verso. En nombre de Aquel que pasó por 
el mundo amando primero. (José María Rodríguez 
Olaizola, sj)  

Compromiso: Vivir nuestra vocación de maes-
tros para que en la comisión de promoción y 
evaluación, nos dejemos guiar por el Espíritu 
Santo.  



Lunes 13 
Buenos días dispongámonos para iniciar este 
nuevo día diciendo: en el nombre del Padre, de 
Hijo y del Espíritu Santo Amén  
 

Canción:  Consagrados a 
ti (https://www.youtube.com/
watch?v=L-RwNIH2qVY) 

 

¿No estoy yo aquí ? 
 

¿No estoy yo aquí que soy tu 
Padre? 

Ven, descansa en mí. 
Deja que yo te alegre y sosten-

ga, 
permite que yo sea tu gozo más profundo. 

Te enseñaré el sendero de la vida, 
de la vida en abundancia. 

Pero cuento con tus tiempos 
y los conozco mejor que tú. 

 
No tengas miedo, 

estás en mis brazos, 
te protejo y te guardo 

hasta de noche, 
mientras duermes en el silencio del mundo, 

susurro en tu corazón que te amo 
y que siempre estaré contigo.  

(Matu Hardoy)  

Compromiso del día: Orar durante el día pre-
sentando al buen Dios a los jóvenes de nuestro 
colegio que nos representarán en la III Jornada 
Juvenil Calasancia, para que puedan dar lo me-

Martes 14 
Buenos días dispongámonos para comenzar un nue-
vo día en el nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu 
Santo Amén.    
Canción: Tu modo (https://
www.youtube.com/watch?
v=LuL4vWEMkxg&list=RDEMFv_8wUxFiB4tC5Z
YEBGYmA&start_radio=1&rv=5Rs9kymms9w) 
 

Bendice mis manos 
Señor, bendice mis manos para que sean delica-
das y sepan tomar sin jamás aprisionar, 
que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de 
bendecir y consolar. 
 
Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la 
necesidad y no olviden nunca lo que a nadie des-
lumbra; que vean detrás de la superficie 
para que los demás se sientan felices 
por mi modo de mirarles. 
 

Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz 
y perciban muy claramente el grito de los  
afligidos; que sepan quedarse sordos al ruido inútil 
y la palabrería, pero no a las voces que llaman 
y piden que las oigan y comprendan 
aunque turben mi comodidad. 
 
Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de 
Ti y no diga nada que hiera o destruya; 
que solo pronuncie palabras que alivian, que nunca 
traicione confidencias y secretos, que consiga des-
pertar sonrisas. 
 
Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo 
de tu Espíritu y sepa dar calor y refugio; 
que sea generoso en perdonar y comprender 
y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran 
amor. 

Dios mío, que puedas disponer de mí 
con todo lo que soy, con todo lo que tengo. To-
dos 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 15 
Buenos días iniciemos este nuevo día en el nom-
bre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo Amén  
Canción: El Señor es mi pastor.  
(https://www.youtube.com/watch?
v=_LggIT0AT9Y) 
 

Yo soy tu pastor 
Yo soy tu pastor, nada te falta. En verdes prade-
ras te hago recostar. Te conduzco hacia fuentes 
tranquilas y reparo tus fuerzas. Te guío por el 
sendero justo por el honor de mi nombre. Aun-
que camines por cañadas oscuras, no temas 
nada, porque yo voy contigo, mi vara y mi caya-
do te traen el sosiego. Preparo una mesa ante 
ti, enfrente de tus enemigos. Te unjo la cabeza 
con perfume, hasta que tu copa rebose. Mi bon-
dad y mi misericordia te acompañan todos los 
días de tu vida, y habitarás en mi casa por años 
sin término. (Rezandovoy, inspirado en el Salmo 23)  
 
Compromiso:  
Durante el día 
estaremos aten-
tos a lo que pue-
dan necesitar 
nuestros compa-
ñeros para cola-
borar en lo que 
esté a nuestro 
alcance.  

Oremos con la Palabra 


