
Jueves 14 
 
Buenos días iniciemos esta nueva jornada en el 
nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo 
Amén  
Canción: signos de amor (https://
www.youtube.com/watch?v=0Cas60dTok4) 
 

Cerca de los otros  
 

 
 
 
 
 
 
 
En esta mañana demos gracias a Dios por las 
personas que van apareciendo en nuestro ca-
mino y se convierten en ángeles para nuestra 
vida (familiares, amigos, compañeros del cole-
gio, docentes). Comprometámonos con nues-
tras palabras, silencios y obras para demostrar-
les nuestro amor y ayudarlos a ser felices 
(momento de silencio).  
  
De igual forma, en esta mañana reconozcamos 
aquellas acciones que hacen sufrir a los demás  
(momento de silencio)…¿Qué me pide Dios? 
¿Cuál puede ser mi compromiso con ellos?  
momento de silencio) 
Terminemos nuestra oración presentado la 
vida de los que amamos diciendo: A tu amparo 
y protección…. 
 
Compromiso:  A lo largo de este día estaré 
atento a las necesidades de los demás para 
acercarme y ofrecer mi ayuda.  

ORACIÓN CONTINUA  

Del 11 al 15 de julio  

Responsable: Dpto. de Pastoral       

COLEGIO CALASANZ BOGOTA 
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Viernes 15 
 
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: Hubo un hombre (https://
www.youtube.com/watch?v=wAWNBeEmprU) 

 
Cerca de Calasanz  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

He encontrado en Roma la mejor manera de 
SERVIR A DIOS haciendo el bien a estos niños y 

no lo cambiaré por nada del mundo.  
San José de Calasanz   

 En esta mañana recordamos que nuestro Funda-
dor Calasanz se esforzó porque en sus escuelas 
se viviera la “Piedad y las letras” por ello, al ter-
minar nuestra semana pidamos a Dios la capaci-
dad de imitar sus virtudes y permanecer fieles a 

lo mejor de nosotros... 
Oremos para que Dios sea el centro de nuestra 

vida y de nuestra historia.. 
Oremos para que nuestra vida genere vida en los 

demás...  
Digamos juntos Padre mío….A tu amparo…. 

 
Compromiso: Estar atentos a nuestro actuar pa-
ra que corresponda a un auténtico estudiante 
Calasancio como lo soñó nuestro Fundador.  



Lunes 11 
 

Buenos días dispongámonos para comenzar un 
nuevo semestre en el nombre del Padre, de Hijo 
y del Espíritu Santo Amén.    
Canción: Aprovecha (https://
www.youtube.com/watch?v=IN5r153hwbQ) 

 
Acción de gracias  

En esta mañana agradezca-
mos a Dios por el descanso 
que hemos vivido, por todas 
las experiencias que pudimos 
disfrutar, por el compartir en 
familia. Tomemos un minuto 
para traer a la mente y al co-
razón el momento más signifi-
cativo de todos los vividos en 
vacaciones y agradecerlo en 

esta mañana. (permitir que algunos estudian-
tes compartan su acción de gracias, los demás 
escuchamos con atención)  

 
En este nuevo día también agradezcamos por 
nuestro colegio, porque todo está dispuesto 
para nuestro regreso, porque todas las perso-
nas nos están esperando con cariño y esperan-
za (momento de silencio). Finalmente, pidamos 
a Dios nos regale su sabiduría para aprovechar 
este nuevo periodo y vivirlo de la mejor manera.  

 
Compromiso del día: A lo largo de este día pa-
saré a la capilla y encomendaré a Dios este ter-

cer periodo que inicia hoy.  

Martes 12 
Buenos días dispongámonos para comenzar una 
nueva jornada en el nombre del Padre, de Hijo y 
del Espíritu Santo Amén.    
Canción: De nada me vale (https://
www.youtube.com/watch?v=dKZhiwlnstw) 

 
Cerca de mí  

En esta mañana agradezcamos 
a Dios por la vida que hemos 
recibido, tomemos conciencia 
de todo lo bueno, bello y valio-
so que nos habita: 
En un momento de silencio 
reconozcamos y acojamos 
nuestros dones, talentos, capa-
cidades, valores. ¿Qué es lo 
más bello de ti en tu interior? Pidámosle a Dios 
que eso tan bello se multiplique para el bien pro-
pio y de los demás.  
 
De igual forma, en un momento de silencio con-
templemos nuestro cuerpo agradezcamos por las 
partes que más amamos y cuidamos. Pidamos a 
Dios la capacidad de utilizar nuestro para hacerle 
bien a los que nos rodean: Miradas de amor, pala-
bras que edifiquen, silencios que escuchen el co-
razón del otro, manos que levanten al caído, pa-
sos que nos lleven al encuentro de los demás 
(momento de silencio).  
 
Terminemos nuestra oración pidiendo a Dios la 
capacidad de estar muy cerca de nosotros mismos  
para descubrirlo a Él actuando en el interior. Diga-
mos juntos Padre Nuestro…. 
Compromiso del día: A lo largo de este día estaré 

atento para que mis pensamientos, palabras,  
acciones dejen ver mi belleza interior.  

Miércoles 13 
Buenos días iniciemos este nuevo día en el nom-
bre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo Amén  
 
Canción: ¿Para quién soy?   
(https://www.youtube.com/watch?
v=JhTBWuteq7g) 

Cerca de Dios  
 
En esta mañana traiga-
mos a nuestra mente y  
corazón a aquellas per-
sona que nos han acer-
cado a Dios no solo 
con sus palabras sino 
con su actuar 

(momento de silencio). Demos gracias por ellos. 
Así mismo, en este día unámonos en oración a 
través del salmo 37 al que respondemos dicien-
do todos:  
R/: Ten confianza en Dios y obra el bien.  
Ten confianza en el Señor y obra el bien, vive en 
la tierra y crece en paz, ten tus delicias en el 
Señor, y te dará lo que pida tu corazón.  
R/: Ten confianza en Dios y obra el bien.  
Pon tu suerte en el Señor, confía en él, que él 
obrará; hará brillar como la luz tu justicia, y tu 
derecho igual que el mediodía.  
R/: Ten confianza en Dios y obra el bien.  
Desiste de la cólera y abandona el enojo, no te 
acalores, que es peor; pues serán extirpados los 
malvados, más los que esperan en el Señor po-
seerán la tierra.  
R/: Ten confianza en Dios y obra el bien.  
Terminemos nuestra oración en el nombre del Padre...  
Compromiso:  A lo largo de este día pasaré un 
momento a la capilla y tendré un momento de 

oración para estar más cerca de nuestro amado 
Dios. 

Oremos con la Palabra 


