
Jueves   11 de Agosto. 
 
Buenos días iniciemos esta nueva jornada 
en el nombre del Padre, de Hijo y del Espí-
ritu Santo Amén  
 
Canción: Tal como soy Señor  
(https://www.youtube.com/watch?
v=Xi5AFHpARAY) 
 

ORA CON LA PALABRA 
 
Lectura del santo evangelio según san 

Juan (6,44-51): 
 

 
En aquel tiempo, dijo 
Jesús al gentío: 
«Nadie puede venir a 
mí si no lo atrae el 
Padre que me ha en-
viado, Y yo lo resuci-
taré en el último día. 
Está escrito en los 
profetas: “Serán to-
dos discípulos de 
Dios”. Todo el que 
escucha al Padre y 

aprende, viene a mí. 
No es que alguien haya visto al Padre, a 
no ser el que está junto a Dios: ese ha vis-
to al Padre. En verdad, en verdad os digo: 
el que cree tiene vida eterna. 
Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres 
comieron en el desierto el maná y murie-
ron; este es el pan que baja del cielo, para 
que el hombre coma de él y no muera. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; 
el que coma de este pan vivirá para siem-
pre. 
Y el pan que yo daré es mi carne por la 
vida del mundo». Palabra del Señor...  

ORACIÓN CONTINUA  

Del  8 al 12 de  Agosto  2022 

Responsable: Dpto. de Pastoral       

COLEGIO CALASANZ BOGOTA 
 

“
E

n
 A

g
o

sto
 C

a
la

sa
n

z n
o

s in
v

ita
 a

 o
ra

r co
n

 la
 P

A
L

A
B

R
A
”

 

Compromiso del día: Hoy revisa que ac-
ciones de tu vida cotidiana dejan ver a Cristo 
Resucitado en ti y cuales no permiten que él 
habite en ti. 
 
Viernes 12 de Agosto. 
 
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: Renuévame (https://
www.youtube.com/watch?
v=DPstX__RPbI) 
 

ORA CON LA PALABRA 

Sal 65,8-9.16-17.20 
 

Respondemos todos diciendo/. Aclama al 
Señor, tierra entera. 

 
 Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, 

haced resonar sus alabanzas, 
porque él nos ha devuelto la vida 
y no dejó que tropezaran nuestros 
pies. R/. 

 
 Los que teméis a Dios, venid a escu-

char, os contaré lo que ha hecho con-
migo: a él gritó mi boca 
y lo ensalzó mi lengua. R/. 

 
 Bendito sea Dios, que no rechazó mi 

súplica ni me retiró su favor. R/.  
 
Terminamos esta semana recogiendo nues-
tras intenciones, con el Padre Nuestro… 
 

Compromiso del día: Te invito a entablar una 
comunicación más cercana con Dios, deján-
dose  iluminar por  su palabra en todo mo-
mento. 



Lunes  8  de Agosto. 
 

Buenos días dispongámonos para iniciar 
esta nueva semana escolar diciendo: en el 
nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu 
Santo Amén  
 

Canción: Si conocieras como te 
amo (https://www.youtube.com/
watch?v=gvRREuUSkUw) 

 
Esta semana queremos invitarlos e invitar-
las a orar con la palabra, herramienta ne-
cesaria para conocer el AMOR y la MISE-
RICORDIA de DIOS. 
 

ORA CON LA PALABRA 
Salmo  118 

 
Respondemos todos/. Dichoso el que ca-
mina en la voluntad del Señor.  
 

Aunque los nobles se sienten a mur-
murar de mí, tu siervo medita tus decretos; 
tus preceptos son mi delicia, tus enseñan-
zas son mis consejeros. R/. 

Te expliqué mi camino, y me escu-
chaste: enséñame tus mandamientos; ins-
trúyeme en el camino de tus mandatos, y 
meditaré tus maravillas. R/. 

Apártame del camino falso, y dame la 
gracia de tu ley; escogí el camino verdade-
ro, deseé tus mandamientos. R/.  

 
Compromiso del día: Reflexiona en este 
día a qué te invita este salmo. Escribe tu 
propio salmo, sobre tu experiencia de VIDA 
 

Martes  9 de Agosto. 
 
Buenos días dispongámonos para comenzar 
un nuevo día en el nombre del Padre, de Hijo 
y del Espíritu Santo Amén.    
 
Canción: Me cambiaste el corazón   
(https://www.youtube.com/watch?
v=EXFE0HStnyM) 
 

ORA CON LA PALABRA 
Lectura del santo evangelio según san 

Juan  
(6,30-35): 

 
En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: 
«¿Y qué signo haces tú, para que veamos y 
creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros 
padres comieron el ma-
ná en el desierto, como 
está escrito: “Pan del 
cielo les dio a comer”». 
Jesús les replicó: «En 
verdad, en verdad os 
digo: no fue Moisés 
quien os dio pan del 
cielo, sino que es mi 
Padre el que os da el 
verdadero pan del cielo. Porque el pan de 
Dios es el que baja del cielo y da vida al mun-
do». 
Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre 
de este pan». 
 
Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El 
que viene a mí no tendrá hambre, y el que 
cree en mí no tendrá sed jamás». Palabra del 
Señor. 
Terminamos nuestra oración con el Padre 
nuestro…. 
Compromiso del día: Cada vez que te afa-
nen los problemas y el dolor en tu vida, busca 
el alimento espiritual en la palabra de Dios.  

Miércoles 10 de Agosto. 
 
Buenos días iniciemos este nuevo día en el 
nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu 
Santo Amén  
 
Canción: Nadie te ama como yo.  
(https://www.youtube.com/watch?
v=PtKKehayXjs) 
 

ORA CON LA PALABRA 
Lectura del libro de los Hechos de los 

apóstoles (8,1-8): 
 
Aquel día, se desató una violenta persecu-
ción contra la Iglesia de Jerusalén; todos, 
menos los apóstoles, se dispersaron por 
Judea y Samaría. 
Unos hombres piadosos 
enterraron a Esteban e 
hicieron gran duelo por él. 
Saulo, por su parte, se 
ensañaba con la Iglesia, 
penetrando en las casas 
y arrastrando a la cárcel a 
hombres y mujeres. 
Los que habían sido dis-
persados iban de un lugar 
a otro anunciando la Buena Nueva de la 
Palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaría 
y les predicaba a Cristo. El gentío unánime-
mente escuchaba con atención lo que decía 
Felipe, porque habían oído hablar de los 
signos que hacía, y los estaban viendo: de 
muchos poseídos salían los espíritus in-
mundos lanzando gritos, y muchos paralíti-
cos y lisiados se curaban. La ciudad se lle-
nó de alegría. Palabra de Dios. 
 
Compromiso del día:  Te animo para que 
te acerques al libro de los hechos de los 
Apóstoles  y conozcas el actuar de las pri-
meras comunidades cristianas. 

Oremos con la Palabra 


