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TRABAJO PREVIO EN EL AULA

PREPARACIÓN INMEDIATA Y ENTRADA

Se trabajará en el aula los objetivos de esta celebración que son:

Se sitúan en un lugar destacado las imágenes de
los tres santos escolapios, Cartel con el lema del
año y una cepa de una vid.
Cuidar la entrada de los chicos. Poner una música
ambiental que favorezca el silencio y el orden.

Dar continuidad al Año Jubilar, que finaliza en
noviembre de 2017. Sin perder de vista lo que estamos celebrando en este año, la idea es seguir trabajando lo escolapio bajo el nuevo lema: Contigo +
Iniciar el curso retomando el año jubilar Calasancio, pero de manera especial incidiendo en los 250
años de la canonización de Calasanz y la inminente canonización del P. Faustino Míguez en el mes
de octubre.
Dar a conocer los tres santos escolapios: Calasanz,
S. Pompilio Mª Pirrotti y el P. Faustino Míguez.
La santidad en alguien se da porque Dios permanece en él y da vida en abundancia.
Dar a conocer el lema: Contigo+
El + con Jesús es una vida plena en el amor que
da frutos y es fecundo para uno y para los demás.
Esto conecta con el deseo más profundo nuestro
pero a la vez principalmente es el deseo que tiene
Dios de cada uno de nosotros.
Se prepara un gesto para la celebración, que puede ser el compromiso de la clase a lo largo de este
año (que haga relación al Contigo +), escrito o dibujado en una cartulina y una breve explicación
para leerla en la celebración.

Monición de entrada
Bienvenidos todos a esta celebración de la Eucaristía. Comenzamos un nuevo curso, un tiempo
lleno de nuevas experiencias, esfuerzos, problemas, pero también un tiempo de oportunidad, de
encuentro y de ilusión. Pedimos a Dios que nos
acompañe, nos guie y nos ayude a vivir este curso con paz y alegría. Sabemos que Él nunca nos
abandona y que vamos a contar siempre con su
ayuda. Con Él siempre seremos más, porque vivir
poniendo en él nuestra esperanza y fuerza, hacer
sacar de nosotros lo mejor que hay en nuestro interior. Porque contigo Señor somos más.
Canto de entrada:
Se canta “Amaos” (Kairoi)
(https://youtu.be/yl37c6YzOAU).
Saludo del sacerdote/celebrante
Proclamación de la Palabra
Primera lectura: 2 Jn 4-6
“Ha sido para mí una gran alegría encontrar entre
tus hijos algunos que proceden según la verdad, según el mandato recibido del Padre. Ahora, Señora,
no te escribo un precepto nuevo, sino el que teníamos desde el principio, que nos amemos unos a
otros. El amor consiste en proceder según sus mandatos; y ése es el mandamiento que oísteis al principio para que procedáis de acuerdo con él.”
Salmo 112
Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre:
de la salida del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del Señor.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que se eleva en su trono
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra?
Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo;
a la estéril le da un puesto en la casa, como madre
feliz de hijos.
Evangelio : Jn 15, 5. 7-13
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos: quien
permanece en mí y yo en él dará mucho fruto;
pues sin mí no podéis hacer nada. Si permanecéis en
mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis
lo que queráis y os sucederá. Mi Padre será glorificado si dais fruto abundante y sois mis discípulos.
Como el Padre me amó así yo os he amado: permaneced en mi amor. Si cumplís mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco
en su amor. Os he dicho esto para que participéis de
mi alegría y vuestra alegría sea colmada. Éste es mi
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os
amé. Nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por los amigos.
Comentario de la Palabra
Se comienza con una breve homilía dialogada, donde se intenta que los alumnos comuniquen lo que la
Palabra de Dios les ha sugerido. Se pueden realizar
las siguientes preguntas:
• ¿Crees que el amor es importante en la vida?
¿Por qué?
• ¿Qué significa permaneced en mi amor? ¿Es importante el amor en la vida de los cristianos?
• ¿Qué tienen en común Calasanz, Faustino y
Pompilio?
Se termina la homilía recogiendo los objetivos de la
celebración
Gesto
Sale cada curso con su cartulina y se lee la breve explicación que se realizó en clase (se deja cerca del
altar)
Invitación a las oraciones vocales
Se invita a realizar las peticiones de forma espontánea.
Canto Comunión:
Nadie te ama como yo
(https://youtu.be/PtKKehayXjs).

Despedida-envío
Se leen dos cartas; una del P. Faustino Míguez y otra
de Calasanz
Para el P. Faustino, la fidelidad a Cristo consiste en
“permanecer en su amor”(Jn 15,9) y en “caminar en
el amor” (2 Jn 4-6). En sus cartas escribe: Jesús te
dice: Ámame mucho como yo te amo y no tengas otro
corazón, ni otra voluntad que la mía, y de ambos corazones se hará un solo corazón y de ambas voluntades, una sola voluntad y esta unión que ahora empieza, seguirá por toda la eternidad. Siempre a Dios
presente y a Jesucristo en tu corazón.
Y Calasanz, en sus cartas escribe también: Toda
acción nuestra, hecha por amor de Dios, es de grandísimo mérito. Aquí se aceptará todo de la mano de
Dios, por cuyo amor toda cosa nos debería parecer
fácil. Porque el amor, cuando es verdadero, todo lo
hace fácil.
Oración a María:
A tu Amparo y Hubo un hombre
TRABAJO POSTERIOR EN EL AULA
A partir de ahora en la entrada del colegio, en un
lugar visible, colocaremos una vid que mantendremos durante todo el curso con el deseo de permanecer en Él, amar y poder dar fruto durante este
curso que ahora comienza.
Se reparten unas pulseras que ha hecho la provincia con los tres santos escolapios. Cada tutor las
va repartiendo a sus alumnos como símbolo de la
alianza con Él: Contigo + y desde el amor.

