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El cartel: Juntos llegamos + lejos.  
Estamos en *empo de camino sinodal; la Iglesia, como 
madre, nos escucha, nos reúne, nos protege y nos pone 
en camino para llegar a la salvación que nos da Jesucris-
to. 
Jesús me sos*ene; mi familia, mis profesores, mis ami-
gos,...¡Caramba! Cuánta gente tengo a mi lado, que se 
preocupa y vela para que pueda conseguir muchas cosas 
y ser una buena persona. ¡Qué alegría tenerlas a mi 
lado! Seguro que este nuevo curso estarán cerca de mí y 
me ayudarán. ¡Qué emoción! 
+SÚS + TÚ. 
+ 

1. Monición de entrada maestra/catequista  

Bienvenidos todos a la Casa de Jesús, la iglesia. 
Ya hace unos días que he	
mos empezado el curso y volvemos a vernos con los compañeros 
y las maestras. Este año el lema es «Juntos llegamos + lejos». Nos 
daremos cuenta de que tenemos muchas personas a nuestro alrededor, que nos aman y 
quieren ayudarnos, descubriremos que Jesús también nos ama mucho y nos dará toda la 
fuerza para conseguir muchas cosas. Su ayuda y su amor es mayor que todas las cosas 
juntas. 
Ahora iniciaremos esta celebración con un canto:  

2. Canto: Tomado de la mano escuchar aquí  

Tomado de la mano con Jesús yo voy, 
le sigo como oveja que encontró al pastor. 
Tomado de la mano con Jesús yo voy 
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OBJETIVOS

• Descubrir que somos amados y estamos llamados a amar, en primer lugar a la familia, 
a la escuela… 

• Sen*rse amados por Jesús, la familia y las personas del entorno más cercano. 
• Darse cuenta de que con Jesús, la familia y la escuela podemos aprender mucho. 
• Presentar y/o recordar a Sant Josep Manyanet como Fundador y “Profeta de la fami-

lia”.

MATERIAL Un cartel con le lema del curso « Juntos llegamos + lejos »

RECURSOS 
WEB

h[p://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Web del Taller Naza-Red 
h[ps://youtu.be/u9MlXTb9cOs Tomado de la mano 
h[ps://youtu.be/aa00Bkg82pI  vídeo-canción Y fuiste hogar

http://pastoral.manyanet.org/wordpress/
https://youtu.be/u9MlXTb9cOs
https://youtu.be/aa00Bkg82pI
https://youtu.be/u9MlXTb9cOs
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a donde Él va. (bis) 
Si Jesús me dice: ¡Amigo, deja todo y ven conmigo! 
Donde todo es más hermoso y más feliz. 
Si Jesús me dice: ¡Amigo, deja todo y ven conmigo! 
Yo, mi mano pondré en la suya e iré con Él. 

3. Saludo sacerdote  
Sacerdote: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
Todos: Amén. 
S: Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del 
Espíritu Santo estén con todos vosotros.  

T: Y con tu espíritu.  
Unas palabras de bienvenida. 

4. Evangelio: 1 Co 12,12-30  Todos pertenecemos a un solo 
cuerpo 

Adaptación:  

San Pablo era un amigo de Jesús. Él viajaba mucho y hablaba de Jesús allá donde iba. Un 
día dijo a los habitantes de la ciudad de Corinto: 

Todos nosotros, que amamos a Jesús y nos llamamos cris*anos, formamos un solo cuer-
po. Somos diferentes y cada uno *ene unas habilidades dis*ntas a las de los demás. Así 
ocurre con las partes de nuestro cuerpo (las manos, los pies, la cabeza…); todas son dis-
*ntas pero importantes y necesarias. Si nos dañamos en un pie, en un dedo, en la rodi-
lla,… todo el cuerpo lo siente; pues esto ocurre con la familia de los cris*anos: si uno lo 
está pasando mal, sen*mos este sufrimiento y le ayudamos y si está contento, nos ale-
gramos con él y lo celebramos como hermanos. 

Homilía. 

5. Ofrendas  Unos alumnos llevarán las ofrendas despacio  y en or-
den, mientras la profesora lee la pe*ción correspon-
diente.  

Vamos a presentar el cartel del lema que es nuestro deseo en este curso « JUNTOS LLE-
GAMOS + LEJOS » Se deben ver bien desde lejos.  
Miraremos de ser creaVvos y cuidar la estéVca; son elementos referenciales al lema del 
curso y es importante que los alumnos relacionen cada símbolo y cada palabra con su 
significado. Tenemos todo el curso para aprenderlo.  
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https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=1+Co+12,12-30&id22=1&pos=0&set=13&l=es
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Se puede leer: Jesús, aquí te presentamos nuestro lema « JUNTOS LLEGAMOS + LEJOS » 
Queremos ser buenas personas y aprender muchas cosas en este curso con tu ayuda y 
con la ayuda de nuestros maestros y compañeros de clase. 

 

6. Padrenuestro  

Padre nuestro, que estás en el cielo,  
sanLficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino;  
hágase tu voluntad en la Lerra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal. Amén. 

7. Despedida  

Sacerdote: El Señor esté con vosotros. 
T: Y con tu espíritu. 
S: Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
T: Amén. 

1. Canto: Y fuiste hogar   

Seré tu hogar (construimos en el aire una casa) 
que abrazará (nos abrazamos)   
cada rostro (nos tocamos la cara) 
de dolor, (lloramos) 

que amar (nos tocamos el pecho) 
es dejar (es*ramos los brazos hacia adelante) 
crecer (alzamos los brazos poco a poco) 
y volar. (volamos)
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https://www.youtube.com/watch?v=aa00Bkg82pI

