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El amor es un don que recibimos y ofrecemos. Un don de Dios
"que es amor" (1 Jn 4, 8) en su naturaleza y misterio profundo. Si
Dios es amor, es familia, relación, donación, entrega ... Nosotros,
creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a vivir y
compar r la vida, el don recibido …
Amoris Lae a

!LA ALEGRÍA DEL AMOR”
INTRODUCCIÓN
Iniciamos un nuevo curso escolar. Tras el período de vacaciones y descanso volvemos a
encontrarnos con los amigos, compañeros, profesores y lo hacemos con la alegría de un
encuentro esperado, con la ilusión de afrontar Nuevos retos, de seguir creciendo y madurando como personas y como cris anos.
Jesús nos enseña que el camino de la felicidad pasa por el encuentro con todos los hermanos, por el amor que se hace alegría, dialogo, sueños, perdón, esfuerzo, lucha... y, sobre todo, alegría.
ACTO PENITENCIAL
• Por las ocasiones en las que nos miramos solo a nosotros mismos y somos indiferentes a las
necesidades de los demás. SEÑOR, TEN PIEDAD.
• Por las ocasiones en las que dudamos del amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas.
CRISTO, TEN PIEDAD.
• Por las ocasiones en las que, por comodidad, no somos capaces de levantarnos para ayudar a
los demás poniendo su servicio nuestros dones. SEÑOR, TEN PIEDAD.

PRIMERA LECTURA (1 Corin os 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
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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, reparendo a cada uno en par cular como él quiere.
Porque, así como el cuerpo es uno, y ene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo
Espíritu fuimos todos bau zados 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 par cular. (…) Procurad, pues, los dones mejores” PALABRA DE DIOS
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 eles
Y la gloria habitará en nuestra erra.
La misericordia y la delidad se encuentran
Y la jus cia y la paz se besan. (R)
La delidad brota de la erra
Y la jus cia mira desde el cielo;
El Señor nos dará la lluvia
Y nuestra erra dará su fruto. (R)
La jus cia marchará ante él,
La salvación seguirá sus pasos. (R)

EVANGELIO (Mt 13, 31-35 2, 39-52)
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!En aquel empo, 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
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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

REFLEXIÓN-MEDITACIÓN
En este Evangelio, las palabras de Jesús des lan op mismo: el reino es una pequeña semilla, la más pequeña, que crece como un gran árbol. ¿Compar mos ese op mismo, basado en la fe, o somos un poco incrédulos, buscando señales que prescinden de la necesidad de fe y con anza?
Miro a mi alrededor y dentro de mí los signos de la presencia del reino, a menudo muy
pequeños pero fuertes y en crecimiento.
Jesús quiere darnos la visión y tratar de hacernos entender cómo es el Reino de los cielos y la relación que esto ene con sus hijos los que formamos la Iglesia. La can dad de
levadura es pequeña, pero su efecto es mucho mayor que su tamaño. Para que esto suceda, la levadura debe ser una con el resto de la masa, pues incluso la más pequeña de
las separaciones la haría ine caz. Exteriormente pierde su iden dad, de hecho, es la única manera en que puede cumplir su misión.
La Iglesia es una pequeña porción en el gran universo. Y los que formamos el cuerpo
mís co de Cristo debemos ser, como nos lo dice otro pasaje de la escritura, «sal de la
erra y luz para el mundo».
Valoro las cosas sencillas, las de cada día… el crecimiento sin protagonismos, la delidad
en cada momento; la ayuda y la cercanía en cada circunstancia; el bien que puedo hacer
cada día creciendo poco a poco en amor y fraternidad….
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«La fe comparable al grano de mostaza es una fe que no es orgullosa ni segura de sí
misma, ¡no pretende ser un gran creyente haciendo el ridículo en algunas ocasiones! Es
una fe que en su humildad siente una gran necesidad de Dios y, en la pequeñez, se abandona con plena con anza a Él. Es la fe la que nos da la capacidad de mirar con esperanza
los al bajos de la vida, la que nos ayuda a aceptar incluso las derrotas y los sufrimientos,
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sabiendo que el mal no ene nunca, no tendrá nunca la úl ma palabra. ¿Cómo podemos
entender si realmente tenemos fe, es decir, si nuestra fe, aunque minúscula, es genuina,
pura y directa? Jesús nos lo explica indicando cuál es la medida de la fe: el servicio». (Ángelus de S.S. Francisco, 6 de octubre de 2019).

PETICIONES
1. En este comienzo del año escolar pedimos fortaleza y valen a 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 sen mos 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 educa va en la que. cada cual, pueda desarrollar su misión con
responsabilidad, respeto y construyendo un ambiente posi vo 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.
5. Pedimos por la comunidad cris ana 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
• Calendario-Agenda: Te ofrecemos este calendario escolar, como símbolo de nuestro
Trabajo y de nuestra responsabilidad diaria a lo largo del nuevo curso.
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• Cartel inicio de curso: Señor, te ofrecemos el cartel con el lema de inicio de curso: “La
alegría del amor”. Que en nuestras relaciones de cada día vivamos con alegría y conanza, cul vando el respeto mutuo.
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• Pan y vino: Señor, ofrecemos pan y vino que serán tu Cuerpo y tu Sangre, alimento en
nuestro camino de cada día, para que mantengamos la fe y el esfuerzo diario con tu
Ayuda y Presencia.
MONICIÓN Y MISIÓN FINAL
Los compromisos que, a nivel, de cada curso nos ponemos en este curso para poner todos los medios que nos ayuden a crecer en el amor y a vivir con verdadera alegría nuestra vida de cada día.
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VÍDEO: Podemos acabar cantando este tema de Marcos Wi « Tu delidad »

