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PRIMARIA

Celebración de
Trabajo previo en el aula

calasanz

Enseñaremos a los niños fotografías de los diferentes colegios de
la Provincia de Betania. Podemos
enseñarles también el calendario y
que vean diferentes realidades de la
obra Escolapia. Mostraremos también alguna imagen de las actuales
fundaciones en Africa y Oceanía.
Les invitamos a participar y les preguntaremos si conocen algún otro
centro Escolapio. Después de escucharles les haremos ver la gran
obra de Calasanz que perdura hasta
nuestros días.

Preparación inmediata y entrada

Ayudar a que los niños-jóvenes se
dispongan interiormente y actitudinalmente a vivir lo que les proponemos. Esforzarnos en que la entrada
y disposición en la capilla-iglesiaoratorio sea ordenada, tranquila, en
silencio, consciente y expectante,
con naturalidad.

Acogida

Se sitúa una imagen de Calasanz
en la asamblea y a su lado una o varias fotografías de nuestro colegio
(pueden ser imágenes del colegio
como edificio, de niños en las aulas
de los patios…). Explicamos a los
niños que nuestro colegio es una
continuidad de su obra, aunque Calasanz no estuvo aquí para fundarlo
en persona puso en las manos de
otros Escolapios su confianza y su
amor para que este colegio existiera
y vosotros pudierais educaros en Él
y conocer a Jesús.
Hoy, nuestro Colegio quiere ser
como Calasanz deseaba, quiere ser
una escuela abierta a todos, dónde nadie se quede fuera una escuela
llena de tolerancia respeto y unida
a Jesús.

Canto

Hubo un hombre:
https://youtu.be/YyQvb8QdE04.

Saludo del sacerdote/celebrante
Proclamación de la Palabra

Lectura del Evangelio según San
Mateo
En aquel momento se acercaron
los discípulos a Jesús y le dijeron:
-¿Quién es el más importante en el
reino de los cielos? Él llamó a un
niño, lo puso en medio de ellos y
dijo: Os aseguro que si no cambiáis
y os hacéis como los niños no entraréis en el reino de los cielos. El que se
haga pequeño como este niño, ese es
el mayor en el reino de los cielos. El
que acoge a un niño como éste en mi
nombre, a mí me acoge.

Comentario de la Palabra

En el comentario a la Palabra se
hará mención al lema pastoral del
curso: en tus manos.
Al igual que Jesús acogió a los niños
en esta Palabra, Calasanz dedicó su
vida al servicio y entrega a los demás y en especial a los niños y niñas
más pobres.
Calasanz educó a los niños en la libertad y con sabiduría buscando su
bien y acercándoles a las manos de
Jesús. Nosotros desde el Evangelio
y con ayuda de Calasanz seguimos
construyendo las Escuelas Pías para
que su obra continúe y siga al servicio del mundo.

Gesto

Cada alumno alumna pensará una
palabra para decir a Calasanz y lo
hará en silencio y para sí mismo
(puede ayudarnos el cerrar los ojos).

Dejamos un par de minutos para
que los alumnos hagan silencio y
puedan interiorizar lo vivido y dar
gracias de forma personal a Calasanz.
Cuando termina este momento todos juntos compartimos unas acciones de gracias.

Invitación a las oraciones vocales

Se comparten las oraciones que hemos reflexionado en el gesto.
Padrenuestro

Despedida-envío
Acciones de Gracias

Señor te damos gracias por José de
Calasanz que puso su vida en tus
manos
y fundó las Escuelas Pías.
Gracias Señor por tantos Escolapios, que siguiendo el camino de
José de Calasanz, han dedicado y
dedican su vida a la educación.
Gracias Señor por habernos hecho
participes del estilo de Calasanz.
Señor, te damos gracias por nuestras familias que nos han traído a
este colegio para estar cerca de ti.

Oración a María
(A tu amparo…)
Trabajo posterior en el aula

Entregamos una imagen de Calasanz a los niños que puedan pegar
en la agenda en la fecha de la Celebración. Será una imagen pequeña
de unos 7 por 7 centímetros aproximadamente.
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