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INTRODUCCIÓN 
 
 Hoy 14 de diciembre estamos celebrando juntos el día del fundador de nuestro 
colegio: San José Manyanet. Esta mañana hemos estado jugando, divirtiéndonos y 
aprendiendo muchas cosas del padre Manyanet. 
Ahora estamos en la capilla porque queremos dar gracias por tener un colegio donde 
poder estudiar y porque el padre Manyanet tuvo la idea hace tiempo de hacer 
colegios donde los niños y niñas aprendiesen muchas cosas pero sobre todo 
aprendiesen a ser buenas personas. 
 
 También vamos a aprovechar para celebrar una fiesta que al Padre Manyanet le 
gustaba mucho: la Navidad. Él siempre se quedaba mirando el belén y sobre todo a 
Jesús, María y José: la Sagrada Familia. Él quería que ellos fuesen el modelo para 
todas las familias del mundo. Quería que todos los niños fuesen como Jesús y los 
papás como María y José y no se cansaba de repetir a todos que teníamos que vivir 
en cada hogar como en Nazaret. Hoy vamos a dar gracias por esta gran idea y vamos 
a empezar esta celebración con la canción Profeta de la familia. 
 
 
 
 
 

OFRENDAS 
 
 
(LIBROS): Ofrecemos estos libros como símbolo de todo lo que aprendemos en 
nuestro colegio. Para el Padre Manyanet era muy importante que los niños y niñas 
supiesen muchas cosas y se esforzasen por aprender cosas nuevas. Con los libros 
ofrecemos el esfuerzo por aprender cada día un poco más. 
 
 
(FOTO FAMILIA): Con esta foto de una familia recordamos el interés que tenía el 
Padre Manyanet por ayudar a todas las familias del mundo. Él quería que todos en la 
familia se llevasen bien y tuviesen como modelo a la Sagrada Familia haciendo de 
cada hogar un Nazaret. 
 
 
(BALÓN): Para el Padre Manyanet era muy importante que los niños y niñas se 
llevasen bien y jugasen juntos. Entregamos este balón como símbolo de nuestra 
intención de llevarnos bien, no pelearnos, jugar juntos e intentar formar entre todos 
una gran familia. 
 
 
(SAGRADA FAMILIA): El Padre Manyanet siempre tenía en mente la Sagrada 
Familia: Jesús, María y José. Para él era importante que nos fijásemos en ellos y 
fuésemos como ellos. Con esta figura también vamos a recordar la Navidad que es 
una época para intentar vivir todos en familia. 


