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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
- Palabras de la actividad “buenas maneras” de la dinámica
- 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:
La escuela es un espacio para
estar
contentos.
Cuando
empezamos el curso nos
reencontramos con los amigos y
disfrutamos compartiendo las
experiencias que hemos vivido
durante el verano. A lo largo del
curso viviremos muchas cosas
juntos y es muy importante que
el ambiente sea agradable,
respetuoso,
amoroso,
de
gratitud, de humildad, de
confianza… Los Compañeros y
compañeras de clase se
convierten en personas muy
importantes para los niños y
niñas, siendo un apoyo más
cuando necesitan algo o,
“simplemente”, para disfrutar del
día a día en la escuela.
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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... Después de las
vacaciones de verano 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!

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
Primera lectura
(1 Corintios 12, 4-12)
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“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que
hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación
del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a
otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a
otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro,
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a
otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. (…)
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. (…)
Procurad, pues, los dones mejores”
Palabra de Dios
T: Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial
(Sl 84)
Respuesta: Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
“Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos
y a los que se coinvierten de corazón. (R)
La salvación está ya cerca de sus fieles
Y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran
Y la justicia y la paz se besan. (R)
La fidelidad brota de la tierra
Y la justicia mira desde el cielo;
El Señor nos dará la lluvia
Y nuestra tierra dará su fruto. (R)
La justicia marchará ante él,
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La salvación seguirá sus pasos. (R)

Evangelio (sacerdote, religioso, maestro/a, catequista)
(Mt 13, 31-35 2, 39-52)
“En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: “El Reino de los
cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto.
Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más
grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen
y hacen su nido en las ramas”. Les dijo también otra parábola: "El Reino de los cielos se
parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de
harina, y toda la masa acabó por fermentar”. Jesús decía a la muchedumbre todas estas
cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el
profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas; anunciaré lo que estaba oculto
desde la creación del mundo”.
Palabra del Señor
T: Gloria a ti, Señor Jesús

Peticiones
1. En este comienzo del año escolar pedimos fortaleza y valentía para afrontar con
ilusión esta nueva etapa de nuestra vida. Pedimos al Señor que nos acompañe en
nuestro crecimiento personal y comunitario. OREMOS AL SEÑOR.
2. Pedimos al Señor por nuestras familias, para que sean para nosotros el lugar en
el que nos sentimos amados, acogidos, apoyados en todo momento. OREMOS
AL SEÑOR.
3. Pedimos por nuestra escuela y todos los que la formamos. Para que seamos una
verdadera comunidad educativa en la que. cada cual, pueda desarrollar su
misión con responsabilidad, respeto y construyendo un ambiente positivo de
relaciones. OREMOS AL SEÑOR.
4. Pedimos por todas las personas que sufren en el cuerpo o en el espíritu: por los
enfermos y quienes les cuidan, por quienes se encuentran solos y no se sienten
queridos; por los que sufren a consecuencia de la crisis o de la
violencia…OREMOS AL SEÑOR.
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5. Pedimos por la comunidad cristiana que es la Iglesia, por nuestra parroquia y
todos los grupos de jóvenes y de fe que viven con alegría su amistad con Jesús y
los valores del Evangelio que él nos enseñó. OREMOS AL SEÑOR.
6. Y no solo te pedimos, Señor, también te damos gracias por todos los bienes
materiales que pones a nuestra disposición, por el amor recibido y ofrecido, por
la alegría y el regalo de nuestra vida. OREMOS AL SEÑOR.

Ofrendas
[Se utilizaran las palabras de “las buenas maneras” de la dinámica]
1. Te ofrecemos Señor la palabra GRACIAS porque queremos continuar siendo
agradecidos con nuestro entorno que tanto nos quiere y con todo lo que
tenemos. ¡Te lo pedimos, Señor!
2. Te ofrecemos Señor la palabra PERDÓN porque queremos que la humildad nos
acompañe a lo largo del camino que nos queda por recorrer en este nuevo curso
que justo empezamos. ¡Te lo pedimos, Señor!
3. Te ofrecemos Señor la palabra ESFUERZO porque queremos que represente
todos nuestros aprendizajes. Queremos aprender muchas cosas durante este
curso para continuar creciendo. ¡Te lo pedimos, Señor!
4. Te ofrecemos Señor la palabra AMOR porque queremos que nuestras relaciones
diarias crezcan alrededor del respeto, la alegría y la confianza.
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!

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)

