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Trabajo previo en el aula

Se puede preparar y ensayar la canción “Sé
que voy contigo” (Brotes de Olivo). Mientras
se ensaya se podría recalcar que durante este
curso, a parte de nuestros padre, profesores
y compañeros, nos acompaña también Dios,
que es nuestro Padre y que quiere lo mejor
para cada uno de nosotros. Y por eso en la celebración que vamos a tener, vamos a pedir a
ese Dios, que nos proteja y que nos acompañe
en nuestro día a día, y que le sintamos cerca
de nosotros.
Acogida
Depende en donde se celebre, pero en un lugar visible y en el centro de la asamblea se
sitúa un gran corazón rojo, que simboliza el
gran amor que Jesús nos tiene.

Canto.
Sé que voy contigo, de Brotes de Olivo
(https://www.youtube.com/
watch?v=6x4ZhB1Li4g)
Sé que voy contigo,
sé que me acompañas,
sé que tú me quieres haga lo que haga.
Quiero ser tu amigo,
quiero ser tu casa,
ser tu confidente, ser, de ti, Palabra.
En tu presencia yo andaré
todos los días de mi vida
y con gozo sentiré
que tú jamás me olvidas.

de
curso

Sé que voy contigo...
Confiarme siempre en ti,
sabiendo que nunca fallas,
y me trajiste a la vida
tan solo porque me amas.
Sé que voy contigo...
Saludo del sacerdote/celebrante
Preparación para acoger la Palabra
Nos sentamos formando un círculo, alrededor
del símbolo, y tratamos de crear un ambiente
de serenidad y paz. Les invitamos a expresar
la alegría del reencuentro sin palabras, sin
gestos... solo con el corazón. Les invitamos a
cerrar los ojos y centrarse en la respiración,
sugiriéndoles que perciban cómo el aire que
entra por su nariz está frío. Así irán poco a
poco entrando en calma. Podemos ir lanzando preguntas sobre cómo se han sentido al
volver al colegio después del tiempo de vacaciones: ¿cómo te has sentido al ver a tus compañeros de nuevo? ¿Hay alegría dentro de ti?
¿Tenías ganas de encontrarte con ellos? Piensa en aquellos a los que más quieres y a los
que has echado de menos durante el verano.
Da gracias a Dios por haberte encontrado de
nuevo con ellos.
Jesús se sentía muy a gusto con sus amigos y
cuando estaba con ellos su corazón rebosaba
de alegría. Hoy, al estar aquí nosotros reunidos, también se siente feliz, porque sabe que
entre nosotros reina la amistad. Jesús nos
considera sus amigos y sabe que todos somos
importantes en la clase. Todos y cada uno de

nosotros somos amigos de Jesús; Él nos une.

Gesto

Ahora vamos a escuchar la Palabra de Dios,
donde Él mismo nos dice lo importantes que
somos para Él.

Ahora repartimos a cada uno un corazón pequeño en el que le pedimos que escriban su
nombre. Y hacemos alusión al corazón que
hay en medio del círculo. Se nombra a cada
uno de ellos y se les explica que como símbolo de lo importantes que somos, cuando
oigan su nombre depositarán su pequeño corazón con su nombre sobre el gran corazón
rojo.

Proclamación de la Palabra
1ª Carta a los Corintios 12,14-27.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro,
sino muchos. Si dijera el pie: «Puesto que no
soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el
oído dijera: «Puesto que no soy ojo, no formo
parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo,
¿dónde estaría el oído?; si fuera todo oído,
¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios
distribuyó cada uno de los miembros en el
cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El
ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No
os necesito». (...) Y si un miembro sufre, todos sufren con él; si un miembro es honrado,
todos se alegran con él.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y
cada uno es un miembro.
Comentario de la Palabra
Sería conveniente comenzar con un breve
diálogo sobre la palabra, preguntándoles el
significado de la misma, que les ha llamado
la atención y que se nos quiere comunicar.
Nosotros, como los miembros del cuerpo,
somos todos importantes. Y ninguno es más
que otro. El cuerpo necesita de la mano, del
oído, del pie... igualmente esta familia necesita de cada uno de vosotros. Como todos
somos importantes, durante este curso tenemos que cuidar unos de otros, querernos y
tratar de ser amigos. Porque de cada persona
puedo aprender algo nuevo, cada uno puede
aportarme cosas diferentes, etc. Ayudarnos
entre nosotros y hacer crecer la amistad es
justo lo que Jesús quiere que vivamos.

¿Veis ese corazón que hay ahí? Es un corazón
muy grande. ¿De quién creéis que es? Podemos dejar que vayan haciendo sus propias
aportaciones, pero manteniendo la calma
que antes habíamos conseguido. Ese corazón es el de Jesús que nos da la bienvenida a
esta familia que formamos entre todos.
Invitación a las oraciones vocales.
Dejamos unos minutos para que puedan expresar peticiones, acciones de gracias, etc.
Padrenuestro
Para terminar, vamos a unir nuestras manos
y vamos a pedir a Jesús que fortalezca nuestra amistad y unión durante todo el curso.
Pienso en cada uno de mis compañeros y me
imagino cómo todos estamos dentro de un
gran corazón que pertenece a Jesús.
Despedida-envío
Se les invita ahora a reflexionar sobre el gesto que acaban de realizar y les ayudamos a
expresar con sus propias palabras lo que han
hecho y el porqué.
Oración a María
Cantamos A tu amparo.

