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OBJETIVOS
MATERIALES
RECURSOS WEB

• Presentar un nuevo curso con nuevos objetivos y nuevas miradas.
• Desarrollar, hacer crecer e interiorizar la inteligencia espiritual y emocional.
• Acercarnos a Jesús y a Sant Josep Manyanet
- El cartel del curso
- Dibujo cerebro y corazón
- http://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red
- https://www.youtube.com/watch?v=7PaGDyJ5VnM Mi Dios está vivo
- https://www.youtube.com/watch?v=aa00Bkg82pI Y fuiste hogar

El cartel:
Empezamos un nuevo
curso y lo queremos
encarar
dando
importancia tanto a la
parte emocional como a
la parte intelectual. El
corazón y la cordura
nos ayudan a ir por el
buen camino, a tomar
buenas
decisiones,
siguiendo los pasos de
Jesús, que siempre
está con nosotros. Los
alumnos tienen que
desarrollar todas sus
capacidades
y
habilidades y creer en
ellos, para ir creciendo
y
construyendo
su
futuro al lado de Jesús.
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LA CELEBRACIÓN
Monición de entrada

(sacerdote, religioso, maestro/a, catequista)
¡Hola chicos y chicas! Empezamos un nuevo curso, un curso lleno de retos, de ilusiones,
de emociones, de contenidos, de sorpresas... para iniciar este nuevo año escolar
necesitamos dedicar un rato de nuestro tiempo a Jesús para que nos ayude a andar en
este nuevo camino, a tomar buenas decisiones, las que sigan sus pasos. Que nos dé
fuerzas para construir nuestro futuro a su lado, para continuar a pesar de que nos
sintamos cansados... Por este motivo iniciamos esta celebración para encomendarnos al
Señor.

Canto Mi Dios está vivo
Salutación

(del que preside) “En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu

Santo...”
¡Bienvenidos a la casa del Padre!,
Empezamos este curso encontrándonos con Jesús, haciéndonos recordar que Él siempre
estará con nosotros para ayudarnos y guiarnos por el buen camino. Cuando las cosas no
salgan bien tenemos que pensar que Él está a nuestro lado.

Acto penitencial
Hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros
pecados.
 Muchas veces pensamos que somos los dueños del mundo y de la vida, por poseer
cargos o títulos, y nos olvidamos de Jesús. Por eso: Señor, ten piedad.
 Muchas veces nos creemos dioses, y nos atrevemos, incluso a pedir cuentas a Dios de
la marcha del mundo, si no nos agrada como va. Por eso: Cristo, ten piedad.
 Muchas veces despreciamos a los que viven y trabajan junto a nosotros, sin darnos
cuenta de que, también ellos, son hijos de Dios. Por eso: Señor, ten piedad.
Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra,
obra y omisión.
Por mi culpa,
por mi culpa,
por mi gran culpa.
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Por eso ruego a santa María
siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos
y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí
ante Dios, nuestro Señor.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
T: Amén.
Señor, ten piedad.
T: Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
T: Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
T: Señor, ten piedad.

Himno de alabanza
Primera lectura
Dt 11, 18. 26-28. 32
Moisés habló al pueblo, diciendo:
--Meteos estas palabras mías en el corazón y en el alma, atadlas a la muñeca como un
signo, ponedlas de señal en vuestra frente. Mirad: Hoy os pongo delante bendición y
maldición; la bendición, si escucháis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os
mando hoy; la maldición, si no escucháis los preceptos del Señor, vuestro Dios, y os
desviáis del camino que hoy os marco, yendo detrás de dioses extranjeros, que no
habíais conocido. Pondréis por obra todos los mandatos y decretos que yo os promulgo
hoy.
Palabra de Dios
T: Te alabamos, Señor.

Salmo
Sl 30, 2-3a. 3bc-4. 17 y 25(R.: 3b)
R.- SÉ LA ROCA DE MI REFUGIO, SEÑOR.
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A ti, Señor, me acojo;
no quede yo nunca defraudado;
tú, que eres justo, ponme a salvo,
inclina tu oído hacia mí; ven aprisa a librarme. R.
Sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve,
tú que eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre dirígeme y guíame. R.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
sálvame por tu misericordia.
Sed fuertes y valientes de corazón,
los que esperáis en el Señor. R.

Segunda lectura
Rm 3, 21-25a. 28
Hermanos:
Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la Ley y los profetas, se ha manifestado
independientemente de la Ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los
que creen, sin distinción alguna. Pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de
Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús,
a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Sostenemos,
pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Ley.
Palabra de Dios
T: Te alabamos, Señor.

Evangelio (sacerdote, religioso, maestro/a, catequista)
Mt 7, 21-27
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
--No todo el que me dice "Señor, Señor" entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple
la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día, muchos dirán: "Señor, Señor, ¿no
hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu
nombre muchos milagros?" Yo entonces les declararé: "Nunca os he conocido. Alejaos de
mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel
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hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos,
soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba
cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se
parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los
ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente.
Palabra del Señor
T: Gloria a ti, Señor Jesús

Homilía
Oración de los fieles
Ofrendas
[Se usará un corazón y un cerebro realizado por los alumnos. Puede ser un dibujo, con
volumen, realizado con diferentes materiales…]
1. Te ofrecemos Señor este corazón porque queremos llenarnos de amor. Él
representa a todas las personas que queremos y que nos gustaría que estuvieran
a nuestro lado durante todo este camino: familia, amigos, profesores....y, por
supuesto, también Tú. ¡Te lo pedimos, Señor!
2. Te ofrecemos Señor este cerebro porque representa todos nuestros
aprendizajes. Queremos aprender muchas cosas durante este curso para
continuar creciendo. ¡Te lo pedimos, Señor!
3. Te ofrecemos el pan y el vino que serán tu cuerpo y sangre. Estamos
seguros que nos darán las fuerzas necesarias para llevar a cabo nuestro
trabajo en este curso siendo fieles a nuestra identidad como cristianos. ¡Te
lo pedimos, Señor!
Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del
trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él
será para nosotros pan de vida.
T: Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del
trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él
será para nosotros bebida de salvación.
T: Bendito seas por siempre, Señor.
INVITACIÓN A LA PLEGARIA
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Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios,
Padre todopoderoso.
T: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Plegaria Eucarística II
S: El Señor esté con vosotros.
T: Y con tu espíritu.
S: Levantemos el corazón.
T: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T: Es justo y necesario
HIMNO DEL SANTO
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están
el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el
que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
ACLAMACIÓN DESPUÉS DE LA CONSAGRACIÓN
S: Este es el Sacramento de nuestra fe.
T: Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
ACLAMACIÓN DE CONCLUSIÓN
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos.
T: Amén.

Padrenuestro
Rito de la paz
Fracción del pan
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Comunión
Bendición final
Ya llegamos al final de la celebración de inicio de curso. Os animo a que seguís el camino
que Jesús y Sant Josep Manyanet nos indican. Que Dios os acompañe: En el Nombre del
Padre+, del Hijo+ y del Espíritu Santo+. Amén

Canto
Y fuiste hogar (vídeo-canción)

