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Celebración de

calasanz

Trabajo previo en el aula

Los objetivos para trabajar previamente en el aula
serán los siguientes:
»»
»»
»»
»»

Conocer la figura de San José de Calasanz. Su
vida y su obra.
Disfrutar de las actividades plásticas en torno a
la figura de Calasanz
Afianzar el sentimiento de seguridad, confianza,
junto con su tutor, sus padres, etc…
Descubrir que en Dios y en Calasanz también
pueden confiar al sentirse en sus manos.
Elaboramos un mural (anexo 1) con las manos, explicando el sentido del lema de este año “en tus manos” (objetivos).

Preparación inmediata y entrada

-Vamos a ver, ¿Quién es el más grande en el reino de
Dios?
Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo:
Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los
niños no entraréis en el reino de Dios; o sea que cualquiera que se haga tan poca cosa como este niño, ése es
el más grande en el reino de Dios; y el que acoge a un
niño como éste por causa mía, me acoge a mí.

»» Palabra del Señor

Comentario de la Palabra

»» Compartimos unos minutos la experiencia de ponernos en las manos de las personas que nos protegen y nos ayudan antes las dificultades. Les ver
que las manos de Calasanz y Jesús siempre están
abiertas para ayudarnos y protegernos.

»» Presentamos a los niños el mural con los dos pares de manos que representan las manos de Jesús
y de Calasanz, y lanzamos preguntas para ver qué
se imaginan que puede significar.

Gesto

Acogida

Invitación a las oraciones vocales

Hoy venimos a ponernos en las manos de Calasanz.
Él se puso en las manos de Jesús para desempeñar
su obra, siempre confió en Él, sobre todo en los momentos de mayor dificultad. Ahora vamos a pensar
cuando nosotros necesitamos ayuda de nuestros
profesores, padres, hermanos mayores, etc… cuando necesitamos ponernos en sus manos y confiar en
ellos.

Canto

“Tomado de la mano”:
https://youtu.be/wZOFxo-4Wm8.

Saludo del sacerdote/celebrante
Preparación para acoger la Palabra

»» Vamos a escuchar unas palabras de un gran amigo
nuestro y de San José de Calasanz, nuestro amigo
Jesús. Él nos dirá que nos quiere mucho y que para
Él todos los niños son importantes. Escuchemos
con atención.

Proclamación de la Palabra

Lectura del Evangelio según S. Mateo:
En aquella hora se acercaron los discípulos a Jesús y
le preguntaron:

Los alumnos saldrán de uno en uno e irán dejando
las marcas de sus manos en el mural que representa
las manos de Jesús y las manos de Calasanz.
Se hacen de forma espontánea, ayudando a los niños
a pedir por nuestros padres, familiares, niños pobres
y sin escuela…

Padrenuestro

Canto del Padrenuestro:
https://youtu.be/rotLBQU1j70

Despedida-envío

»» Gracias Jesús por Calasanz porque a través de sus
manos, cuidas a los niños más pobres y necesitados.
»» Gracias porque siguiendo sus pasos tenemos maestros que continúan abriendo sus manos a los niños
de hoy en nuestro colegio.
»» Gracias por todas las manos que pones en nuestra
vida, que nos cuidan y nos protegen: padres, hermanos, abuelos, amigos…

Oración a María (A tu amparo…)
Canto final:

Hubo un hombre:
https://www.youtube.com/watch?v=YyQvb8QdE04

ANEXO 1

EN MANOS DE JESÚS

ANEXO 1

EN MANOS DE CALASANZ

