
Jueves 26  
 
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=joD21jjYFDM 
MARA - Una Rosa para María - MÚSICA CATÓ-
LICA MARIANA 

Sabiduría divina 

Uno de los títulos sublimes dados a María en 
sus letanías, es el de Asiento de la Sabiduría. El 
amor dinámico a Dios y el deseo ardiente de la 
salvación de las almas inmortales, son caracte-
rísticas de la verdadera sabiduría. La Virgen 
tenía un amor ardiente por Dios y un deseo 
ardiente por la conversión de los pecadores y 
su salvación eterna. El rey Salomón fue una vez 

sabio, pero cedió a su debilidad. Imploramos la 

intercesión de Nuestra Señora Asiento de la 
Sabiduría para que nos alcance no sólo la sabi-
duría ahora, sino la perseverancia en esta vir-
tud hasta el final. 
 
A tu amparo y protección…  
Compromiso:  Pidamos a nuestra Madre el 
don de la Sabiduría, para que cada decisión sea 
para bien propio y de mis seres amados.   
 

ORACIÓN CONTINUA  

Del 23 al 27 de  mayo 

Responsable: Dpto. de Pastoral       

COLEGIO CALASANZ BOGOTA 
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Viernes 27 
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: https://www.youtube.com/watch?
v=fHsCjPNt_0I 
María - Los Ascoy (Lyric) 

Amor ardiente 

De todas las virtudes que estamos llamados a 
practicar, la del amor ardiente, a veces llamada 
caridad, es la más grande de todas. La Virgen 
practicó el amor en grado 
sublime y de dos maneras, 
pues el amor o la caridad 
tiene dos dimensiones. Ma-
ría, en todo momento y lu-
gar, amó ante todo a Dios. 
Sin embargo, María expresó 
concretamente su amor a 
Dios mediante su ardiente 
amor al prójimo. En la Anun-
ciación, a través de su Sí in-
condicional, María mostró su amor total y sin 
reservas a Dios. Al ir de prisa a visitar a su prima 
Isabel, María manifestó un gran amor al prójimo. 
Que podamos decir, a imitación de María y con 
palabras de San Pablo: “El amor de Cristo nos 
urge” (2 Cor 5,14). Que aprendamos este doble 
mandamiento, el amor a Dios y el amor al próji-
mo, y nos esforcemos por vivirlo a diario. San 
Juan de la Cruz afirma: “En el ocaso de nuestra 
existencia, seremos juzgados por el amor”. 
 
Compromiso: Pidamos a nuestra madre acre-
ciente en nosotros el amor en actos concretos 
hacia Dios, mi hermano, a la creación y sobre 
todo a mí mismo.   



Lunes 23  
Esta semana, te invito a mirar hacia nuestra 
Madre, reconociendo algunas de sus virtudes y 
pidiendo a Ella su mediación para que a ejem-
plo suyo seamos testimonio de un estilo de vida 
diferente.  
 
Canción:  https://
www.youtube.com/watch?
v=QXJzSzb1n84  Como Ella (canto a la Vir-
gen María) - Marcela Gael | Música Católi-
ca. 

Humildad Profunda 

Una persona humilde reconoce que todo el 
bien que ha hecho, y que puede hacer, es resul-
tado de la Presencia de Dios en su vida. María 
fue muy humilde al llamarse a sí misma la sier-
va o la esclava del Señor. Además, en su cánti-
co de alabanza que llamamos Magnificat (Lc 1, 
46-55), María afirma que Dios ha mirado con 
buenos ojos la humildad de su sierva. Pidamos 
a María un corazón manso y humilde para que, 
como ella, atribuyamos nuestros éxitos a Dios y 
nuestros fracasos a nosotros mismos. 
Dios te salve María…. 
 
Compromiso del día: Pidamos a nuestra Ma-
dre que nos ayude a fortalecer en nosotros la 
virtud de la humildad, tan necesaria para reco-
nocer nuestra pequeñez y la grandeza de Dios 
en nuestra vida y la vida de la humanidad.  

Martes 24 
Buenos días dispongámonos para comenzar un 
nuevo día en el nombre del Padre, de Hijo y del 
Espíritu Santo Amén.    
 
Canción: https://www.youtube.com/watch?
v=KZpTMZy65y8 
María mírame 

La fe  
La fe es una de las tres virtudes teologales: fe, 

esperanza y caridad. La fe es creer en 
Dios y en Su Palabra sin ver con nuestros 
ojos. Jesús reprendió suavemente al dubi-
tativo Tomás con estas pala-
bras: “Dichosos los que creen sin haber 
visto” (Jn 20, 29). María es la mujer de la 
fe por excelencia. Aunque María fue testi-
go de la pasión, el sufrimiento y la muerte 
de Jesús, creyó que Él vencería a la muer-
te. Por eso, cuando tengamos la tentación 
de dudar, acudamos a María, la mujer de 
la fe, y pidamos su poderosa intercesión. 

Dios te salve María... 
 
Compromiso del día: Pidamos a nuestra madre 
que acreciente en nuestra vida la Fe en Aquel que 
sabemos tanto nos ama y que continua dando la 
vida por nosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 25 
Buenos días iniciemos este nuevo día en el nom-
bre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo Amén  
 
Canción: https://www.youtube.com/watch?
v=meuhUQfxeHE 
Cuantas veces siendo niño te rece  
 
 

Paciencia heroica 
Ninguno de nosotros puede decir que es pa-
ciente en todo momento, en todo lugar y en 
toda circunstancia. A diferencia de María, que 
manifestó una paciencia extraordina-
ria. Considera a María en su embarazo, reco-
rriendo el largo camino hasta Belén y luego 
siendo rechazada: ¡qué gran paciencia! Perder 
al Niño Jesús cuando tenía doce años durante 
tres largos días antes de encontrarlo en el Tem-
plo: otra manifestación de paciencia heroi-
ca. Sobre todo, al acompañar a Jesús en su Pa-
sión hasta su brutal Crucifixión y muerte, María 
manifestó una paciencia inigualable. Cuando 
nuestra paciencia sea puesta a prueba, pidamos 
ayuda a María. ¡Ella nunca nos fallará! 
 
Compromiso:  Pidamos a nuestra Madre, nos 
ayude a fortalecer cada día nuestra paciencia, 
reconociendo que mi hermano no tiene un her-
mano perfecto y que yo tampoco lo tengo, pero 
lo que sí tengo es un hermano que camina a mi 
lado y que día a día juntos crecemos con esa 
certeza que camino se hace al andar.  

Oremos con la Palabra 


