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INTRODUCCIÓN
En el Evangelio que leeremos hoy, Jesús y su familia van a Jerusalén para
celebrar la fiesta de la Pascua judía.
Jesús se siente acogido en el Templo, habla con los maestros de la Ley y los
rabinos, Jesús les formula preguntas, quiere aprender sobre el amor de Dios,
será como el amor de la família?...tiene la intuición que es así.
En el evangelio de Lucas, Jesús no tiene miedo de estar solo, de hecho no se
da cuenta de que su familia ya se ha ido de Jerusalen. ¿Te estarás preguntando
cómo puede ser posible?
Cuando te sientes amado y bienvenido, no tienes miedo, te sientes seguro. El
amor todo lo hace posible.

ACTO PENITENCIAL
• A menudo sólo miramos nuestro bienestar sin preocuparnos si la otra persona
necesita nuestra ayuda o apoyo. SEÑOR, TEN PIEDAD.
• Pedimos perdón por la falta de paciencia hacia los demás, porque exigimos
a los otros más de lo que nos exigimos a nosotros mismos. CRISTO, TEN
PIEDAD.
• Por que mentir a veces forma parte de nuestra vida diària, quiza no
engañamos, pero no decimos toda la verdad. SEÑOR, TEN PIEDAD.

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.
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ES PALABRA DE DIOS
SALMO RESPONSORIAL (Sl 127,1-2.3.4-5)
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 bondat i l’amor del senyor duren per sempre
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 bondat i l’amor del senyor duren per sempre
Los hijos que nos nacen
son ricas bendiciones del Señor.
R: La bondat i l’amor del senyor duren per sempre
Los hijos que nos nacen en la juventud
son como flechas en manos de un guerrero.
R: La bondat i l’amor del senyor duren per sempre
¡Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas!
No será avergonzado por sus enemigos
cuando se defienda de ellos ante los jueces.
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SEGUNDA LECTURA (Col 3,12-21)
Vida familiar en el Senyor
Lectura de la carta de sant 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
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EVANGELIO 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 buscábais? ¿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
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PETICIONES
• En este comienzo del año escolar pedimos fortaleza y valentía para superar
la pérdida de nuestros seres queridos, para superar los momentos difíciles que
hemos vivido en los últimos meses. Te rogamos y te pedimos esperanza para
vivir nuestro presente con esperanza. OREMOS AL SEÑOR.
• Te damos las gracias por la vida y el amor que recibimos de la familia.
OREMOS AL SEÑOR.
• Oremos por las víctimas de la violencia, la guerra y todas las personas que
son perseguidas por razones justas. OREMOS AL SEÑOR.
• Oremos por el Papa, por nuestro obispo, así como por toda la comunidad
eclesial, para que seamos testigos del amor de Dios así como de su
misericordia. OREMOS AL SEÑOR.
• Oremos por nuestra comunidad educativa, para que sigamos trabajando
unidos para construir un presente y un futuro esperanzador, basado en el
amor, la justicia y la paz. OREMOS AL SEÑOR.
• Te damos gracias por todos los bienes materials, por el amor recibido, por el
regalo de nuestra vida. OREMOS AL SEÑOR.

OFRENDAS
• Calendario: Te ofrecemos este calendario, como símbolo del paso del
tiempo, como símbolo de nuestro Trabajo, como de nuestra responsabilidad
con nuestro aprendizaje.
• Cartel inicio de curso: Señor Te ofrecemos el cartel con el lema de inicio
de curso: “Un Nazaret en cada hogar, escuela, taller, hogar y templo”, con este
lema queremos presentar el amor, la esperanza y la seguridad que nos ofrece
nuestra escuela.
• Agenda: Señor, le ofrecemos la agenda de este nuevo curso que comienza
como un símbolo de nuestro esfuerzo y compromiso con los valores del Padre
Mañanet.
• Pan y vino: Señor, ofrecemos pan y vino como símbolo de nuestra identidad
Cristina así como de tu amor misericordioso entregado por nosotros.
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MONICIÓN Y MISIÓN FINAL
Audiencia General del Papa Francisco, 21 de agosto de 2019
Catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles
«Entre ellos, todo lo tenían en común» (At 4,32).

La comunidad, o koinonía, se convierte de este modo en la nueva modalidad
de relación entre los discípulos del Señor. Los cristianos experimentan una
nueva modalidad de ser entre ellos, de comportarse. Y es la modalidad propia
del cristiano, a tal punto que los paganos miraban a los cristianos y
exclamaban: “Mirad cómo se aman”. El amor era la modalidad. Pero no amor
de palabra, no amor fingido: amor de obras, de ayudarse unos a otros, el amor
concreto, lo concreto del amor.
El vínculo con Cristo establece un vínculo entre los hermanos que confluye y
se expresa también en la comunión de los bienes materiales. Sí, esta
modalidad del estar juntos, este amarse así llega hasta los bolsillos, llega al
desprenderse también del obstáculo del dinero para darlo a los demás, yendo
contra el propio interés.
Ser miembros del cuerpo de Cristo hace a los creyentes corresponsables los
unos de los otros. “Pero mira a aquel, el problema que tiene: a mí no me
importa, es su asunto”. No, entre los cristianos no podemos decir: “Pobre esa
persona, tiene un problema en su casa, está pasando esta dificultad de
familia”. Yo, sin embargo, tengo que rezar, yo lo tomo como mío, no soy
indiferente. Ese es el cristiano. Por esto los fuertes sostienen a los débiles
(cf. Romanos 15,1) y ninguno experimenta la indigencia que humilla y
desfigura la dignidad humana, porque ellos viven esta comunidad; poner en
común el corazón. Se aman. Esta es la señal: amor concreto.

