Viernes 7

ORACIÓN CONTINUA PRIMARIA
Del 3 al 7 de agosto
Responsable: Jardín y Dpto de Pastoral

Buenos días demos gracias a Dios por este
nuevo amanecer, por estar vivos, presentemos
esta nueva jornada diciendo: En el nombre del
Padre, de Hijo y del Espíritu Santo Amén
Canción: Que canten los niños
(h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=MvHbNXh_0BI)

ORO POR MIS OTROS FAMILIARES
Te pido Jesús que estés en mi boca, para ayudarme a decir siempre la verdad.
Te pido Jesús que estés en mis oídos para ayudarme a escuchar siempre lo bueno.
Te pido Jesús que estés en mis ojos para ayudarme a ver siempre el mundo lindo que has
hecho.
Te pido Jesús que estés en mis pies para ayudarme a cambiar siempre en tus caminos.
Te pido Jesús que estés en mi corazón para
ayudarme siempre a ser tu hijo.
Te pido Jesús que estés en Mi boca, mis oídos,
mis ojos, mis manos, mis pies y mi corazón.
Jesús mi señor y salvador te pido que estés en
todo mi ser.
Terminamos nuestra oración orando por cada
miembro de nuestra familia y por nosotros mismos diciendo: Padre Nuestro….
Compromiso del día: Estaré muy atento de
toda mi familia. Cada vez que pueda los llamaré
y haré un ratico de oración por su bienestar

COLEGIO
CALASANZ BOGOTA

AMADO JESÚS BENDICE ESTE DÍA DE DESCANSO. AYÚDAME A
DEMOSTRAR EL AMOR
A LOS MIEMBROS DE
MI FAMILIA.

Oremos por los miembros de nuestras familias

Jueves 6

Martes 4

Oremos con la Palabra
Lunes 3
Buenos días demos gracias a Dios por la semana que iniciaremos, por todo lo bueno que podremos vivir, presentemos este día diciendo:
En el nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu
Santo Amén

Canción: Como no creer en Dios (https://
www.youtube.com/watch?v=kmKgP2c3HR4 )
ORAMOS POR NUESTROS ABUELOS
Amado Dios te doy gracias por este día que me
regalas, porque puedo contemplar el sol nacer.
Gracias por mi familia, mis amigos, aquella gente que me rodea. Te pido no te olvides de los
niños y niñas de este mundo, aquellos que no
tienen que comer, los sin techo, los desamparados. Gracias Dios por escucharme y guiar cada
uno de mis pasos.
En esta mañana oramos especialmente por
nuestros abuelos, te damos gracias por los que
tenemos aún con nosotros, pero también recordamos con cariño a los que ya están contigo
Señor. Ayúdanos a imitar el ejemplo amoroso
de nuestros mayores y a tenerlos siempre en
nuestro corazón.
Terminamos nuestra oración diciendo: Padre
Nuestro….
Compromiso del día: Si tenemos a alguno de
nuestros abuelos vivos le daremos una llamada
a lo largo del día y les diremos cuánto los amamos. Si ya están fallecidos, realizaremos un
ratico de oración por ellos.

Buenos días dispongámonos para comenzar un
nuevo día en el nombre del Padre, de Hijo y del
Espíritu Santo Amén
Canción: Gracias Señor
(https://www.youtube.com/watch?v=MJBuYd_enwk )
OREMOS POR NUESTROS TÍOS Y SOBRINOS

Miércoles 5
Buenos días iniciemos este nuevo día en el
nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo
Amén
Canción: Mi familia
(https://www.youtube.com/watch?v=Y-Z9uQprjvA )
ORAMOS POR LOS PRIMOS

Amados Dios.
Te doy gracias por este día y está hermosa mañana. Te pido que estés siempre en las palabras que
digo. Cuídame de la mentira y de las malas palabras.
Perdona mis faltas, errores y quédate a mi lado en
todo momento.
Bendice a mis seres queridos y amigos. En Esta
mañana oramos especialmente por los tíos y sobrinos. Te pedimos para que los tíos sean excelentes acompañantes de sus sobrinos, que les
muestren el camino hacia ti Señor, pero también,
oramos para que los sobrinos puedan amar a sus
tíos y estar pendientes de su bienestar.
Encomendamos a la Virgen María la vida de tíos y
sobrinos de nuestras familias y lo hacemos diciendo: Dios te salve María….
Compromiso del día: A lo largo del día llamaremos a nuestros tíos y/o sobrinos para darles un
saludito y hacerles sentir nuestro amor y gratitud.

Papito Dios que vives dentro de mi corazón desde el momento que nací, gracias por llenarme
del amor que siempre me das.
Ayúdame a portarme bien y a hacer mis tareas
del colegio y los deberes de la casa, no dejes
que nada malo me suceda ni a mi familia ni a
mí, y dile a Jesús y a María que los amo con
todo mi corazón.
En esta mañana oramos por nuestros primos,
ellos que son como hermanos para nosotros,
cuídalos y ayúdanos a amarlos como tú nos enseñas.

Unámonos en oración diciendo: Padre mío Calasanz….
Compromiso del día: Llamaré a alguno de mis
primos a lo largo del día para saludarlos y preguntarles cómo se encuentran.

