
Jueves 2 
Buenos días iniciemos esta nueva jornada en el 
nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo 
Amén  
 
Canción: https://www.youtube.com/watch?

v=UngAC0GUQDQ  

DON DE LA PIEDAD 

El don de la  piedad  lleva  consigo  dos  amo-
res,  el de Dios  y el del prójimo y por ambos 
amores el alma se sacrifica. 
Este don no significa tener compasión de al-
guien, es decir, tener piedad por el prójimo, 
sino que indica nuestra pertenencia a Dios y 
nuestro vínculo profundo con Él, un vínculo 
que da sentido a toda nuestra vida y que nos 
mantiene firmes, en comunión con Él, incluso 
en los momentos más difíciles y tormentosos. 
Se trata de una relación vivida con el corazón: 
es nuestra amistad con Dios, que nos dona Je-
sús, una amistad que cambia nuestra vida y nos 
llena de entusiasmo, de alegría. 
ORACIÓN 
Espíritu Santo concédeme el don de la  Piedad, 
para tener una relación bonita con mi Padre 
Dios y con el prójimo, inspírame  a vivir sobria, 
justa y virtuosamente aman-
do a Dios en mis hermanos y 
así alcanzar la vida eterna-
mente.  Amén 
Padre nuestro Gloria al Pa-
dre. 
 
Compromiso: Pedir al Espíri-

tu Santo el don de la Piedad.  

ORACIÓN CONTINUA  

Del 30 de mayo al 03 de junio 

Responsable: Dpto. de Pastoral       

COLEGIO CALASANZ BOGOTA 
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Viernes 3 
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=3MnU2zvs6g8  
 

DON DEL TEMOR A DIOS 
 

No consiste en tener miedo de Dios: sabemos 
bien que Dios es Padre, y que nos ama y quiere 
nuestra salvación, y siempre perdona; por lo cual 
no hay motivo para tener miedo de Él. 
El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíri-
tu que nos recuerda cuán pequeños somos ante 
Dios y su amor, y que nuestro bien está en aban-
donarnos con humildad, con respeto y confianza 
en sus manos. Esto es el temor de Dios: el aban-
dono en la bondad de nuestro Padre que nos 
quiere mucho. 
 
ORACIÓN 
Ruego a ti en este momento Señor para que me 
concedas el Don de temor de Dios, ese santo 
Don que me induce a huir de las ocasiones de 
pecar, a no ceder a la tentación, a evitar todo 

mal que pueda separarme de tu gra-
cia y de esas bendiciones que tienes 
preparadas para los que resisten 
valientemente y por amor a tu 
Reino . 
Padre nuestro Gloria al Padre. 
 
Compromiso: Pedir al Espíritu Santo 

el don de Temor de Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=UngAC0GUQDQ
https://www.youtube.com/watch?v=UngAC0GUQDQ
https://www.youtube.com/watch?v=3MnU2zvs6g8
https://www.youtube.com/watch?v=3MnU2zvs6g8


Lunes 30 
 
Preparándonos para la celebración de Pente-
costés, dediquemos esta semana  a orar con 
algunos dones del Espíritu Santo.  
 

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles, 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 

Envía tu Espíritu Creador 
y renueva la faz de la tierra. 

 
Oh Dios, 

que has iluminado los corazones de tus hijos 
con la luz del Espíritu Santo; 

haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre el bien 

y gozar de su consuelo. 
 

Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 

  

Martes 31 
Buenos días dispongámonos para comenzar un 
nuevo día en el nombre del Padre, de Hijo y del 
Espíritu Santo Amén.    

Canción:  https://youtu.be/dmF6spz7CUw 
Oramos por el Movimiento Calasanz 

Acercarte, salvando el abismo entre el infinito y lo 

limitado. Salir de la eternidad para adentrarte en 

el tiempo. Hacerte uno de los nuestros para ha-

cernos uno contigo. 

Y así, de carne y hueso, empezar a mostrarnos en 

qué consiste la humanidad. Eres el Dios de la cer-

canía, de los incluidos, de los encontrados,  

pues para ti nadie se pierde de los reconciliados, 

de los equivocados, de los avergonzados, de los 

heridos, de los sanados. 

Eres el Señor de los desahuciados, de los agobia-

dos, de los visitados, de los intimidados, de los 

amenazados, de los desconsolados, de los recor-

dados, pues para ti nadie se olvida. 

Tan cerca ya, 

tan con noso-

tros, Dios. 

Compromiso: 

Oremos por 

todos los miem-

bros de las dife-

rentes etapas 

del Movimiento 

Calasanz.  

Miércoles 1 
Buenos días iniciemos este nuevo día en el nom-
bre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo Amén  
Canción: (72) El espiritu de Dios esta en este 
lugar - Sesiones en vivo - YouTube   

 
DON DEL ENTENDI-

MIENTO 
 

Está estrechamente 
relacionado con la fe. 
Cuando el Espíritu 
Santo habita en nues-
tro corazón e ilumina 
nuestra mente, nos 

hace crecer día a día en la comprensión de lo 
que el Señor ha dicho y ha realizado. Compren-
der las enseñanzas de Jesús, comprender el 
Evangelio, comprender la Palabra de Dios. 
Si leemos el Evangelio con este don podemos 
comprender la profundidad de las palabras de 
Dios. 
ORACIÓN 
Concédenos  Señor el don del Entendimiento, 
para iluminar nuestras mentes con la luz de tu 
divina verdad. 
Dios mío, ilumíname con tu Espíritu, para poder 
entender  las maravillas que estás haciendo en 
mí para compartir con los demás, para cambiar 
este mundo que necesita paz, comprensión, 
misericordia, perdón. 
Dame la gracia, Oh Espíritu Santo, Espíritu del 
Padre y del Hijo, para decirte siempre y en to-
das partes. Habla Señor que tu siervo escucha. 
Amén 
Padre Nuestro, Gloria al Padre. 
Compromiso: Pedir al Espíritu Santo el don del 

Entendimiento.  

Oremos con la Palabra 

https://youtu.be/dmF6spz7CUw
https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM
https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM

