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Empezamos un nuevo curso, que
significa nuevos horarios, libros
nuevos,
materias
nuevas,
profesores nuevos y en algunos
casos, compañeros y compañeras
nuevos.
El lema del presente curso es:
"Juntos llegamos + lejos" donde
la
primera
palabra
es
muy
importante: JUNTOS.
Sabemos que no estamos solos, que
vivimos la vida en relación a los
demás. ¿Quiénes son estos otros?
Desde la familia, las amistades más
cercanas y los compañeros y
compañeras de nuestra escuela. El
objetivo es trabajar, formarnos y
crecer como personas junto a
quienes nos rodean.
Nosotros lo tenemos claro: ¡queremos llegar lejos! Queremos llegar lejos en
los estudios, en la amistad, en la solidaridad, en el compromiso personal, en
la lucha contra las injusticias… Este curso nos proponemos que nadie se
sienta solo, andar adelante con la seguridad de saber que siempre tenemos
compañeros de viaje a nuestro lado.
Empecemos un nuevo curso, un nuevo proyecto e incluso nuevas personas
que van a colaborar con nosotros, todos juntos.
Después de las vacaciones, volvemos a nuestra responsabilidad y trabajo.
Cuesta volver a empezar. No podemos dejarnos llevar por la desgana y la
desilusión. Ninguna gran obra se ha hecho sin pasión. Debemos poner pasión
en la vida, en el estudio, en la convivencia. Cuando acabe el curso saldremos
de aquí mejor de cómo hemos entrado, sabiendo más cosas, habiendo
mejorado nuestro carácter, teniendo más amigos, madurando, siendo
mejores personas, sintiendo más agradecidos con la vida, con nuestra
familia, con Dios.
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Lectura de libro del Eclesiastés

(Ec 3, 1-8)

En este mundo todo tiene su hora. Hay una momento para todo cuanto
ocurre:
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nacer y un momento para morir.
plantar y un momento para arrancar.
matar y un momento para sanar.
destruir y un momento para edificar.
llorar y un momento para reir.
el duelo y un momento para la fiesta.
lanzar piedras y un momento para recogerlas.
abrazarse y un momento para separarse.
intentar y un momento para desistir.
guardar y un momento para desechar.
rasgar y un momento para coser.
callar y un momento para hablar.
amar y un momento para odiar.
la guerra y un momento para la paz.

Palabra de Dios
R/: Te alabamos Señor.

Evangelio: Elección de los Doce
Lectura de l’Evangeli segons San Lucas (Lc 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; 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.
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.o Habían venido
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para oir 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.
Reflexión
Jesús tiene un grupo de amigos y les propone trabajar en equipo para hacer
llegar el amor, la justicia y la paz en todo el mundo. Cada uno aportará su
don, su talento. Jesús les organizará por grupos de trabajo para realizar esta
misión.
El equipo de trabajo de Jesús estaba formado por personas normales, que no
tenían ni riquezas, ni formación, ni posición social. Eran simplemente
pescadores, cobradores de impuestos,... personas que no eran bien vistas
por la sociedad de ese momento. Jesús las trató sin diferencias. Todos y cada
uno se comprometieron a llevar adelante esa misión. También hoy, Jesús de
Nazaret nos invita a formar parte de su grupo, tal y como hizo hace dos mil
años…

PLEGARIAS
●

Te pedimos Señor que nos des fuerza para afrontar un nuevo curso.
Haz que sepamos desarrollar al máximo las capacidades que tenemos
y que conseguimos vencer la pereza que a veces llama a nuestra
puerta. OREMOS AL SEÑOR.

●

Te pedimos por los educadores y educadoras, que mantengan su
vocación con la misma intensidad que el primer día y les des el coraje
y la fuerza para no dejar de innovar y crear siempre al servicio del
alumnado. OREMOS AL SEÑOR.

●

Te pedimos Señor por las personas necesitadas, por aquellos que están
sufriendo o por aquellos que no tienen oportunidad de tener una buena
educación. OREMOS AL SEÑOR.

●

Te pedimos Señor por la Iglesia: que sepamos seguir siendo testigos
de la verdad y que también busquemos la manera de crecer en
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excelencia y en creatividad tratando de hacer de este mundo uno más
parecido a lo que predicó Jesús. OREMOS AL SEÑOR

OFERTORIO
●

Te ofrecemos el diccionario de inglés con el que pretendemos ser
competentes en idiomas pero sobre todo en el idioma que nos habla
del corazón. Que sepamos ser excelentes en el idioma universal que
todo el mundo entiende, el idioma del amor.

●

Te ofrecemos esta tableta. Gracias a ella podemos gozar de
muchísimas aplicaciones que nos facilitan la vida. Nosotros también
podemos hacer más fácil la vida de otros poniendo nuestros talentos,
nuestras aplicaciones al servicio de los demás. Con esta ofrenda
queremos manifestar esa intención de dar lo mejor de cada uno de
nosotros, dar nuestra mejor aplicación.

●

Te ofrecemos el cartel con el lema que nos acompañará este curso:
“JUNTOS LLEGAMOS + LEJOS”. Que descubramos que necesitamos de
los demás para cumplir nuestros sueños y objetivos del presente
curso.

●

Te presentamos el Pan y Vino que se convertirán en tu cuerpo y
sangre y que serán el alimento que necesitamos para seguir creciendo
como personas y para desarrollar el talento que nos ha sido regalado.
Tal y como tú te entregaste hasta el final, nosotros queremos dar lo
mejor de todos nosotros.

Plegaria final
Señor, al iniciar este nuevo curso, nos reunimos a tu alrededor. Y,
convencidos de que Tú te encuentras a nuestro lado, levantamos
nuestras voces y unimos nuestros corazones:
Maestro bueno, da a nuestra escuela tus ojos: que tu mirada ilumine
guíe nuestro andar para que nadie se sienta perdido o solo, para que
todos te vemos en cada persona y en cada evento.
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Maestro fiel, da a nuestra escuela tus pies: que tu paso entre nosotros
deje una huella imborrable, para que nadie tome atajos equivocados,
para que todos te descubramos caminando a nuestro lado.
Maestro servicial, da a nuestra escuela tus brazos: que tu regazo sea
nuestro rincón preferido, para que nadie se sienta sin matricular, para
que todos nos reconozcamos en las caricias de nuestros hermanos.
Maestro amigo, da a nuestra escuela tu corazón: que tu latido marque
nuestro horario escolar y extraescolar, para que nadie "haga campana"
y se aleje de Ti, para que todos te sentimos presente en nuestras
vidas.
Que las Matemáticas, la Lengua o el Inglés nos hablen de Ti, que por
los pasillos o por el patio nos encontramos contigo, que tu mesa quede
a pocos centímetros del nuestro, y que, al pasar lista, escuchamos
todos los días tu Nombre.
Señor, al empezar este nuevo curso, todos, desde el director hasta el
alumno más pequeño, levantamos nuestras voces y abrimos nuestro
corazón: ¡Sé bienvenido a tu casa, a tu cole, a tu familia!

CANTOS
AMIGOS https://www.youtube.com/watch?v=4TAVn1UwZOw
Comenzar nunca es fácil ¿Sabéis?
lo importante es querer caminar
y forjar día a día los sueños.
Vuestra voz, nuestra voz, se unirán.
Vuestra voz, nuestra voz, se unirán.
En vosotros está la verdad,
no dudéis, avanzad sin temor,
coco a codo abriremos camino.
Vuestra voz, nuestra voz, se unirán.
Vuestra voz, nuestra voz, se unirán.
Nuestra voz será un grito de paz,
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de amistad, esperanza y perdón,
sólo así nacerá nuestra vida.
Vuestra voz, nuestra voz, se unirán.
Vuestra voz, nuestra voz, se unirán.

LA BONDAD DEL SEÑOR

https://www.youtube.com/watch?v=frDuob9XAgM

LA BONDAD Y EL AMOR DEL SEÑOR
DURAN POR SIEMPRE, DURAN POR SIEMPRE. (2)
Alabemos al Señor,
nos inunda con su amor.
Da la paz al corazón,
nos inunda con su amor.
Se hace nuestro servidor,
nos inunda con su amor.

DIREMOS QUE SÍ https://www.youtube.com/watch?v=_rkM6r1g5-8
Hay que dar un sí, cada día,
en toda ocasión, paso a paso.
Hay que dar un sí, en las dudas,
en toda ocasión, paso a paso.
CADA DIA DIREMOS QUE SI,
PASO A PASO DIREMOS QUE SI, AL SEÑOR.
CADA DIA DIREMOS QUE SI,
PASO A PASO DIREMOS QUE SI, AL SEÑOR.
Abriremos nuevos caminos
para los que siguen las huellas.
Se harán realidad nuestros sueños
viviendo la fe siempre nueva.
Habrá que llevar la alegría
y la paz en nuestra mirada.
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Y con sencillez, darlo todo,
poner la confianza en la Madre.

PADRE DEL HOMBRE https://www.youtube.com/watch?v=Zd7B5dTjlMU
Cuando llega nuestra voz
En un canto por buscar la libertad
Hoy unidos por la fe,
recordando tu mensaje de esperanza
Nacerán en comunión
y en un mismo palpitar del corazón
Miles de pequeños gestos,
por la vida y el respeto por nuestro pueblo
PADRE DEL HOMBRE QUE DESEAS LIBERACIÓN
DANOS LA FUERZA DE ESCUCHAR Y ACTUAR
DESDE LA VIDA TE QUEREMOS ANUNCIAR
COMPROMETIDOS CON EL HOMBRE Y EN SU VIVIR
Somos el pueblo de Dios
y una tierra de justicia hay que sembrar
Y queremos ser semilla
del mensaje de tu vida convertida
Nuestros pasos seguirán
esa huella que dejo tu caminar
Es tu pueblo quien confía
desde el más profundo respecto a la vida

Y FUISTE HOGAR https://www.youtube.com/watch?v=aa00Bkg82pI
Hace tiempo que la semilla germinó
al sol de la ternura y el agua del perdón.
Como en Nazaret, hacer del mundo un hogar;
esa fue la herencia del Padre Manyanet
Pinta, por favor, lo que escondes tras tu piel,
y cuéntame esa historia que no te deja ser.
Los trazos firmes son los que dan luz y dan color;
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con garabatos surgen las sombras y el dolor.
Sin temor, muéstrame tu corazón
y poco a poco abrirás tu interior.
SERÉ TU HOGAR PARA ABRAZAR
CADA ROSTRO DE DOLOR.
QUE AMAR ES DEJAR
CRECER Y VOLAR.
Prueba, por favor,a mirar dentro de ti
y a descubrir sorpresas que no pudiste ver.
Intenta imaginar las posibilidades que
te quedan, pese a todo,
para crecer feliz.
Hazlo ya. Ahora puedes sonreír.
Ya no estás solo aquí, contigo estoy.

