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Eucaristía de

calasanz
Trabajo previo en el aula

Cada grupo deberá traer una frase de S. José de Calasanz que les parezca que se adapta bien al Colegio
y a lo que ha sido y es la educación que se está recibiendo. Se proponen las siguientes direcciones para
encontrarlas:
Cartas de Calasanz: http://scripta.scolopi.net/
Selección de frases: https://www.politicadeest a d o.c o m / i n d e x . p h p / i t e m /1 8 0 0 - f r a s e s - d e s a n - j o s % C 3 % A 9 - d e - c a l a s a n z - s o b re - l a - e d ucaci%C3%B3n-de-ni%C3%B1os-y-j%C3%B3venes.
html
Elaborarán un cartel o mural con la frase, que se presentará en la celebración. Entre todos deberán recoger de forma brevemente lo que significa esta frase
para la clase (cómo vivirla o ponerla en práctica). Y
después se podrán colgar en los pasillos del colegio
o en cada clase para trabajarla durante el año.

Preparación inmediata y entrada

Antes de bajar a la capilla sería conveniente predisponer a los alumnos y centrarlos para la Eucaristía.
Lo podemos hacer de la siguiente manera:
Sentido: estamos celebrando la festividad de S.
José de Calasanz, el fundador de nuestra orden y
por el cual estamos en el colegio. Un hombre que vio
la necesidad de educar a los niños para transformar
el mundo según el modelo de Jesús.
Lugar: Vamos a la capilla, un lugar de silencio, porque allí es donde podemos encontrarnos con Dios y
escuchar su palabra, una palabra que es importante
para nuestra vida.
Forma: Vamos a intentar mantener el silencio y a
respetar el lugar donde estamos. Os invitamos a
comportaros de una forma madura y respetuosa.

Acogida

Monición de entrada
Nuevamente nos reunimos ante el Señor para dar
gracias por la vida y Obra de José de Calasanz, pidiéndole para que su ejemplo de vida nos anime a
proseguir construyendo día a día su Obra.
Os invitamos a todos a participar en esta Eucaristía,
unidos como hijos de Calasanz, para celebrar la vida
de un hombre que supo dar una respuesta valiente
a lo que Dios solicitaba de él, llevando la Piedad y
las Letras a todos los niños, especialmente a los más
humildes y desfavorecidos, creando una escuela
abierta que inculcaba a niños y jóvenes el deseo de
ser mejores personas, siendo el germen de una nueva sociedad más justa y fraterna.
Pidamos hoy que el Señor nos conceda un corazón
al estilo de Calasanz, atento a su voluntad y abierto
a hacer de nuestro mundo un lugar mejor.
Canto
“Como tus brazos”:
https://youtu.be/JwI255uLH1c
Saludo del sacerdote/celebrante
Oraciones propias de la fiesta de Calasanz

Preparación para acoger la Palabra
Monición a la primera lectura
El apóstol San Pablo nos muestra el camino a seguir
por todos los cristianos: hemos de ir entregando la
vida en el vivir diario, hemos de llegar a amarnos y
a querernos por encima de todas las diferencias, y
nunca fijarnos en si tenemos autoridad o derecho.
Y en el Evangelio Jesús nos mostrará lo importante
que son los niños para el nuevo Reino que Él quiere
construir.

Escuchemos con el corazón esta lectura.

EVANGELIO: Mt. 18,1-5

Proclamación de la Palabra

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

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a
los Tesalonicenses.
Hermanos: Nuestra exhortación no nace de error ni
de motivos sucios ni de doblez; no, aprobados por
Dios como estamos para confiarnos el evangelio,
hablamos como corresponde, no para contentar a
hombres, sino a Dios que examina nuestro interior.
Como bien saben, nunca hemos tenido palabras
aduladoras ni codicia disimulada, bien lo sabe Dios;
no buscamos honores humanos, ni de ustedes ni de
otros. Aunque por ser apóstoles de Cristo podríamos
reclamar autoridad, les tratamos con delicadeza,
como una madre que cría con mimo a sus hijos; por
el cariño que les teníamos, les habríamos entregado
con gusto no sólo el evangelio de Dios, sino nuestra
propia vida; ¡tanto llegamos a quererles!
Palabra de Dios

Salmo 111, 1-9: Dichoso quien teme al Señor.

Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus
mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia
del justo será bendita.
R/ Dichoso quien teme al Señor.
En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad
es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz el que es justo,
clemente y compasivo.
R/ Dichoso quien teme al Señor.
Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo.
R/ Dichoso quien teme al Señor.
No temerá las malas noticias, su corazón está firme
en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos.
R/ Dichoso quien teme al Señor.
Reparte limosna a los pobres; su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad.
R/ Dichoso quien teme al Señor.

-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:

Este año podremos hacerles ver la importancia de
poner nuestra vida en las manos de Dios, de hacerlo
un hueco en nuestro día a día.
Podremos dialogar sobre las personas en quienes
confiamos y nos dejamos guiar.
Hacerles ver que Dios quiere lo mejor para cada uno
de nosotros y que fiándonos de Él, conseguiremos
hallar una vida en plenitud.
También se podría reflexionar si nosotros somos de
fiar y si otras personas podrían ponerse en nuestras
manos y confiar en nosotros.
Para concluir también podríamos preguntarnos que
personas del colegio o de nuestro entorno necesitan
de nuestras manos y que podemos hacer nosotros
para ayudarlas.

Gesto

Cada grupo presenta la frase que han trabajado y
leerán las conclusiones a las que han llegado en clase.

Invitación a las oraciones vocales
Señor, te pedimos por la Iglesia, para que el Papa,
los Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, cumplan
fielmente la misión que Tú les encomendaste de
propagar el Evangelio, lleven la ilusión a todos los
rincones del mundo y transmitan tu mensaje con
vocación Cristiana. Roguemos al Señor

Te pedimos por los padres escolapios, para que sigan
haciendo crecer la Obra de Calasanz por todo el mundo, llevando la enseñanza de la Piedad y las letras a todos los niños y jóvenes. Roguemos al Señor
Te pedimos Señor por nuestros profesores, para que
los ilumines y les hagas ser verdaderos cooperadores
de la Verdad, al estilo de Calasanz. Roguemos al Señor
Te pedimos por todos nosotros, para que podamos crecer en valores y conocimientos y así poder construir en
el futuro un mundo mejor y más justo para todos. Roguemos al Señor
Por nuestras familias, que día a día están con nosotros,
haciendo nuestra vida más fácil, cuidándonos y
protegiéndonos. Roguemos al Señor.
Por las vocaciones, para que el Señor siga llamando
personas para que den con su vida y su ejemplo una
respuesta valiente, en beneficio de la sociedad, como
la que ofreció en su día Calasanz. Roguemos al Señor
(Invitamos a los alumnos y profesores a compartir las
peticiones que les surjan espontáneamente).

Despedida-envío
Acción de Gracias (ORACIÓN AL MAESTRO)
Dame lecciones de amor,
Señor, que las necesito.
Que yo soy un ignorante
y abundan los malos libros
y me engañan fácilmente
-tan débil, tan atrevido- ...
Dame lecciones de amor,
Señor, que las necesito.
Hay lecciones para mí ...
y después ... para mis niños.
(Para tus niños, Señor,
Tú mismo me has elegido)
Amor, amor, ¡Cuántas veces
repitiéndome lo mismo!
Y yo te pido lecciones,
Señor, que las necesito.
Tus lecciones de memoria
y tus lecciones de olvido.
Que si Tú me das lecciones ...
¡cómo aprenderán mis niños!
(P. José María Cuesta, escolapio)

Padrenuestro

Oración a María (A tu amparo…).
Canto Final: Hubo un hombre…
Trabajo posterior en el aula

Pensar en acciones para hacer vida la frase de Calasanz
que se eligió

