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“YO SOY MANYANET”
INTRODUCCIÓN
El Evangelio de hoy nos habla de una doble pregunta de Jesús:
- ¿Quién dice la gente que soy yo?.
- ¿Quién decís vosotros que soy yo?.
La pregunta sigue abierta desde que el mismo Jesús la dirigió a sus
discípulos. La pregunta sigue haciéndose a cada uno de nosotros
De Jesús se ha dicho de todo : se le ha llamado blasfemo, infame e
impostor ; pero también se le ha llamado el Santo, el Más Grande,
Super- Estrella, Etc … También se ha respondido con actuaciones
concretas, con la vida. En su nombre se han realizado las más
disparatadas y extrañas acciones tanto positivas como negativas.
Hoy nos importa a nosotros, responder a la segunda pregunta : ¿Quién
decís vosotros que soy yo? ¿Quién es Jesús, para nosotros?.
En esta Celebración vamos a ir descubriendo quién es Jesús para
nosotros, y cómo podemos llevar esa respuesta a la vida de cada día.
PERDÓN
•

•

•

Muchas veces pensamos que somos los dueños del mundo y de la
vida, por poseer cargos o títulos, y nos olvidamos de Jesús. Por eso :
Señor, ten piedad.
Muchas veces nos creemos dioses, y nos atrevemos, incluso a pedir
cuentas a Dios de la marcha del mundo, si no nos agrada como va. Por
eso : Cristo, ten piedad.
Muchas veces despreciamos a los que viven y trabajan junto a
nosotros, sin darnos cuenta de que, también ellos, son hijos de Dios.
Por eso : Señor, ten piedad.

PRIMERA LECTURA Is 50,5-10
Lectura del Profeta Isaías.
En aquellos días dijo Isaías:
- El Señor Dios me ha abierto el oído; y yo no me he rebelado ni me
he echado atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban
mi barba.
No oculté el rostro a insultos y salivazos.
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Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido; por eso ofrecí
el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Tengo
cerca a mi abogado, ¿quién pleiteará contra mí?
Vamos a enfrentarnos. ¿quién es mi rival? Que se acerque. Mirad, mi
Señor me ayuda; ¿quién probará que soy culpable?
Palabra de Dios
SALMO
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su
oído hacia mí el día que lo invoco.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí
en tristeza y angustia. Invoque el nombre del Señor: «Señor, salva mi
vida».
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo; el Señor
guarda a los sencillos: estando yo sin fuerzas, me salvo.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la
caída. Caminare en presencia del Señor en el país de la vida.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
SEGUNDA LECTURA (ROM 12, 4-8)
Lectura de la carta a los romanos.
De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no
todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los
otros.
Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el
que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe; el de
servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en
la exhortación; el que reparte, con generosidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia, con alegría.
Palabra de Dios
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EVANGELIO Marcos 8,27-35
Después de esto, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de la
región de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos:
–¿Quién dice la gente que soy yo?
Ellos contestaron:
–Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que eres Elías, y otros,
que eres uno de los profetas.
–Y vosotros, ¿quién decís que soy? –les preguntó.
Pedro le respondió:
–Tú eres el Mesías.
Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie.
Comenzó Jesús a enseñarles que el Hijo del hombre tenía que sufrir
mucho, y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los
sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar,
pero que resucitaría a los tres días. Esto se lo advirtió claramente.
Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle. Pero Jesús se
volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole:
–¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino
como las ven los hombres.
Luego llamó Jesús a sus discípulos y a la gente, y dijo:
–El que quiera ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su
cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el
que pierda la vida por causa mía y del evangelio, la salvará.
PETICIONES
•

•
•

•

Ahora que iniciamos este nuevo curso escolar, queremos pedirte por
todos los que formamos la Comunidad Educativa Sagrada Familia. Por
todos nosotros, los alumnos, por los profesores que caminan a nuestro
lado, por nuestras familias que nos apoyan y nos intentan guiar en la
vida.
Para que durante este curso demos lo mejor de cada uno de nosotros.
No podemos olvidar hoy a los países más pobres de la tierra, por todos
los niños y jóvenes que como nosotros, aunque algo distinto, viven
esta etapa escolar. Te pedimos por todas personas que de forma
callada trabajan para hacer de este mundo un lugar para todos, por los
que entregan sus vidas día a día por los más pobres y necesitados de
la tierra.
Que estemos siempre dispuestos a ayudar al que más lo necesite.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
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•

•

De forma muy especial te pedimos por la Paz en el mundo. Hoy
queremos recordar a todos los que sufren la guerra, la miseria y el sin
sentido de la violencia. Haznos personas de Paz, de esa paz que nace
en el corazón y se extiende a todos. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Y por último, te queremos pedir fuerzas, ganas, ilusión, paciencia,
trabajo, estudio... todo eso que no debe faltar y que debe ayudar a
construirnos como buenas personas y buenos hombres y mujeres del
futuro. ROGUEMOS AL SEÑOR.

OFRENDAS
Cruz: Te ofrecemos esta cruz como símbolo de nuestra identidad
cristiana y de nuestra entrega a los demás como Jesús nos pide.
Cartel Manyanet o chapa con símbolo Manyanet. Te ofrecemos
este cartel como símbolo de nuestra identidad manyanetiana para ser
personas alegres y comprometidas en nuestra sociedad.
Poster de clase con elección de objetos para compromiso. Te
ofrecemos este póster que hemos hecho entre los compañeros de
grupo para que nos sirva de estímulo en este curso y podamos al final
del mismo comprobar que hemos conseguido los compromisos que
hemos adquirido.
Cuaderno del colegio: Te ofrecemos este cuaderno en blanco como
símbolo de nuestro deseo de querer sacar lo mejor de nosotros
mismos en este curso.
Pan y vino: Te ofrecemos 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.
ORACIÓN FINAL
¿Quién eres Señor?
Cualquier día, en cualquier momento,
a tiempo o a destiempo, sin previo aviso lanzas tu pregunta:
Y tú, ¿quién dices que soy Yo?
Y yo me quedo a medio camino
entre lo correcto y lo que siento, porque no me atrevo a correr riesgos
cuando Tú me preguntas así. Enséñame como Tú sabes.
Llévame a tu ritmo por los caminos del Padre y por esas sendas
marginales
que tanto te atraen.
Corrígeme, cánsame.
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Y vuelve a explicarme tus proyectos y quién eres.
Cuando en tu vida toda encuentre el sentido para los trozos de mi
vida rota; cuando en tu sufrimiento y en tu Cruz descubra el valor de
todas las cruces; cuando haga de tu causa mi causa, cuando ya no
busque salvarme sino perderme en lo que tú quieres... Entonces,
Jesús, vuelve a preguntarme:
Y tú, ¿quién dices que soy yo?
Ulibarri Fl.

