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OBJETIVOS

MATERIALES
RECURSOS WEB

• Presentar un nuevo curso con nuevos objetivos y nuevas miradas. Crear unión como clase.
• Sentirse protegidos y queridos por Jesús, la familia y las personas de su entorno más
cercano.
• Acercarnos a Jesús y a Sant Josep Manyanet.
• Relacionar la iglesia/capilla como la casa de Jesús.
- El cartel del curso
- Cuatro cajas con las palabras: Escuela, Taller, Hogar y Templo.
- 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:
Nuestros alumnos han
tenido que vivir una
situación
nueva
y
compleja para todos, y
debemos
tenerlo
presente en el comienzo
de este nuevo curso.
Algunos habrán estado
contentos de estar en
casa, pero otros no
habrán
tenido
una
convivencia
fácil
o,
incluso, habrán sufrido la
muerte de algún familiar
próximo.
Lo más importante es
sentirnos
unidos
y
protegidos, viviendo con esperanza y armonía, y
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apoyándonos mutuamente. Se trata de acompañar y
compartir la vida desde la fe, la familia y la escuela,
teniendo como referente la Sagrada Familia.

LA CELEBRACIÓN
Monición de entrada

(sacerdote, religioso, maestro/a, catequista)
¡Hola chicos y chicas! Empezamos un nuevo curso, un curso que seguro que estará lleno
de retos, de ilusiones, de emociones, de contenidos, de sorpresas... Últimamente hemos
vivido una situación extraña y quizás complicada, donde hemos echado de menos
muchas cosas. Por eso, teníamos muchas ganas de reencontrarnos con nuestros
compañeros, de continuar aprendiendo cosas nuevas en la escuela y de venir a la Iglesia
contigo, Jesús. ¡Seguro que irá todo bien!
En esta celebración tendremos en nuestro recuerdo aquellas personas que nos han
dejado por la COVID19, que en el Cielo estén.

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
-

A menudo, solo miramos nuestro bienestar sin importarnos si a la otra persona
le hace falta nuestra ayuda o nuestro apoyo. Señor, ten piedad.
Te pedimos perdón por la carencia de paciencia hacia los otros, por exigir más a
los otros que a nosotros mismos. Cristo, ten piedad.
A menudo, mentimos, no decimos toda la verdad y lo hacemos
premeditadamente. Señor, ten piedad.

Himno de alabanza
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Primera lectura
(Sir 3,2-6.12-14)
Quien venera al Señor honra los padres
El Señor quiere que el padre sea honrado por sus hijos, y que la autoridad de la madre
sea respetada por ellos.
El que respeta a su padre alcanza el perdón de sus pecados, y el que honra a su madre
reúne una gran riqueza.
El que respeta a su padre recibirá alegría de sus propios hijos; cuando ore, el Señor le
escuchará.
El que honra a su padre tendrá larga vida; el que respeta a su madre será premiado por
el Señor. Hijo mío, empéñate en honrar a tu padre; no le abandones mientras tengas
vida.
Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él; no le avergüences mientras
viva.
Palabra de Dios
T: Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial
(Sl127,1-2.3.4-5)
Si el Señor no construye el templo,
de nada sirve que trabajen los constructores;
si el Señor no protege la ciudad,
de nada sirve que vigilen los centinelas
R: La bondad y el amor del Señor duran por siempre
De nada sirve trabajar de sol a sol
y comer un pan ganado con dolor,
pues Dios lo da a sus amigos mientras duermen.
R: La bondad y el amor del Señor duran por siempre
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Los hijos que nos nacen
son ricas bendiciones del Señor.
R: La bondad y el amor del Señor duran por siempre
Los hijos que nos nacen en la juventud
son como flechas en manos de un guerrero.
R: La bondad y el amor del Señor duran por siempre
¡Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas!
No será avergonzado por sus enemigos
cuando se defienda de ellos ante los jueces.

Segunda lectura
(Col 3,12-21)
Vida familiar en el Señor
Lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Colosass
Dios os ama y os ha escogido para que pertenezcáis a su pueblo. Vivid, pues, revestidos de
verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tened paciencia unos
con otros y perdonaos si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor os perdonó,
perdonad también vosotros. Sobre todo revestíos de amor, que es el perfecto lazo de unión.
Y que la paz de Cristo dirija vuestros corazones, porque con este propósito os llamó Dios a
formar un solo cuerpo. Y sed agradecidos.
Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en vuestro corazón. Instruíos y animaos
unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud cantad a Dios salmos, himnos y
cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis o digáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Maridos, amad a vuestras mujeres y no las tratéis con aspereza. Hijos, obedeced en todo a
vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que
no se desanimen.
Palabra de Dios
T: Te alabamos, Señor.
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Evangelio (sacerdote, religioso, maestro/a, catequista)
Lc 2,39-52
Lectura del Evangelio según San Lucas
El regreso a Nazaret
Cuando ya habían cumplido con todo lo que dispone la ley del Señor, regresaron a Galilea,
a su pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del
favor de Dios.
El niño Jesús en el templo
Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando
Jesús cumplió doce años, fueron todos allá, como era costumbre en esa fiesta. Pero
pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que
sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente hicieron un día de
camino; pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que
regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo,
sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los
que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le
vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo:
–Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos
de angustia.
Jesús les contestó:
–¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre?
Pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió
obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en el corazón. Y Jesús seguía
creciendo en cuerpo y mente, y gozaba del favor de Dios y de los hombres.
Palabra del Señor
T: Gloria a ti, Señor Jesús

Homilía
Oración de los fieles
Ofrendas
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[Se utilizaran les cuatro cajas con las palabras realizadas por los alumnos.]
1. Te ofrecemos Señor la palabra Escuela porque queremos continuar aprendiendo
cosas nuevas al lado de nuestros compañeros y profesores. ¡Te lo pedimos,
Señor!
2. Te ofrecemos Señor la palabra Hogar porque representa las personas de nuestro
entorno más cercano, a las que queremos seguir dando todo nuestro amor. ¡Te
lo pedimos, Señor!
3. Te ofrecemos Señor la palabra Taller porque representa todos nuestros
aprendizajes. Queremos aprender muchas cosas durante este curso para
continuar creciendo. ¡Te lo pedimos, Señor!
4. Te ofrecemos Señor la palabra templo porque queremos estar contigo, aquí en
Tu casa.
5. Te ofrecemos Señor 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
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.
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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
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
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Y fuiste hogar (vídeo-canción)

