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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
- “10 mandamientos” 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 se convierte en un
espacio
para
compartir.
Cuando empezamos el curso
y nos reencontramos con los
amigos, es importante que
cada uno de los niños y niñas
sientan que forman parte de
un grupo, de un equipo, que
se sientan apoyados y
acompañados. Por eso, los
compañeros y compañeras
de clase se convierten en
personas muy importantes.
Es fundamental fomentar una
buena y fuerte unión entre
ellos, con actitudes de
colaboración, respeto, etc. De
siempre se dice: “Si caminas
solo llegarás más lejos, pero
si
caminas
acompañado
llegarás
más
lejos”.
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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
Libro del Eclesiastés (Ec 3, 1-8)
En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre:
Un momento para nacer
y un momento para morir.
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Un momento para plantar
y un momento para arrancar.
Un momento para matar
y un momento para sanar.
Un momento para destruir
y un momento para edificar.
Un momento para llorar
y un momento para reír.
Un momento para el duelo
y un momento para la fiesta.
Un momento para lanzar piedras
y un momento para recogerlas.
Un momento para abrazarse
y un momento para separarse.
Un momento para intentar
y un momento para desistir.
Un momento para guardar
y un momento para desechar.
Un momento para rasgar
y un momento para coser.
Un momento para callar
y un momento para hablar.
Un momento para amar
y un momento para odiar.
Un momento para la guerra
y un momento para la paz.
Palabra de Dios
T: Te alabamos, Señor.

Evangelio (sacerdote, religioso, maestro/a, catequista)
Lucas 6, 12-19
Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar, y pasó toda la noche orando a Dios.
Cuando se hizo de día, reunió a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales
llamó apóstoles. Estos fueron: Simón, a quien puso también el nombre de
Pedro;k Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás,
Santiago hijo de Alfeo; Simón el celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que
traicionó a Jesús.
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Jesús bajó del cerro con ellos, y se detuvo en un llano. Se habían reunido allí muchos de
sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, y de Jerusalén y de la costa de
Tiro y Sidón. Habían venido para oír a Jesús y para que los curase de sus
enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros, también quedaban
sanados. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el
poder que de él salía.
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.
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 utilizará la actividad de los “10 mandamientos” de la dinámica]
1. Te ofrecemos Señor “el mandamiento X” porque queremos continuar siendo
agradecidos con nuestro entorno que tanto nos quiere y con todo lo que
tenemos. ¡Te lo pedimos, Señor!
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2. Te ofrecemos Señor “el mandamiento X” 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 “el mandamiento X” 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 “el mandamiento X” 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)

