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CELEBRACIÓN INICIO DE CURSO
Lema: “ESTAMOS CONECTADOS”
PREPARACIÓN PREVIA:
-Hay en la capilla un reproductor, un CD y una hoja con las canciones de la
celebración.
-Uno de los profesores se hace responsable de poner las canciones.
-Cuando sea necesario acortar la canción se irá bajando el volumen
lentamente. Y si se alarga la comunión se puede poner otra canción.
-En el altar habrá una RED como símbolo de lo que estamos llamados a ser.
MONICIÓN DE ENTRADA ( Un alumno/a)
Bienvenidos a todos y a todas. Nos alegramos de volvernos a encontrar
con los compañeros y profesores, con los amigos de siempre y los que han
llegado nuevos.
Estrenamos un nuevo curso. Una oportunidad única e irrepetible para
crecer, avanzar, superarse, aprender nuevas realidades, descubrir nuevas
amistades. SOMOS RED y no hilos sueltos. Juntos podemos crear,
transformar y evolucionar a una sociedad nueva.
Que esta celebración nos ayude, con la energía que da Jesús en la
eucaristía, a formar parte de muchas redes.
CANTO DE ENTRADA: “Atrévete a tocar el cielo”
MONICIONES DE PERDÓN: (4 alumnos)
Vamos a pedirle perdón a Dios. Y después de cada petición un alumno
traerá un HILO SUELTO de la red y lo colocará en el altar como signo de
arrepentimiento y como expresión de que queremos ser personas EN RED.
1- Muchas veces preferimos el INDIVIDUALISMO y hacemos realidad el
refrán “es mejor estar solo que mal acompañado”. Esta actitud nos impide
alcanzar juntos nuestras metas o sueños. ¡Queremos cambiar! ¡Queremos
ser red y no hilos sueltos! Señor, ten piedad.
2.- Muchas veces nos paralizan los MIEDOS, los temores, los prejuicios.
Esta actitud nos aleja de nuestras ilusiones o ideales. ¡Queremos cambiar!
¡Queremos ser red y no hilos sueltos! Señor, ten piedad.
3.- Muchas veces nos dejamos seducir por el deseo de TENER. Pero este
deseo de consumir y acumular empequeñece nuestro “ser”. ¡Queremos
cambiar! ¡Queremos ser red y no hilos sueltos! Señor, ten piedad.
4.- Muchas veces nos dejamos seducir por la APARIENCIA. La apariencia no
nos deja ser nosotros mismos y somos esclavos de la imagen que los demás
tienen de nosotros. ¡Queremos cambiar! ¡Queremos ser red y no hilos
sueltos! Señor, ten piedad.
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1ª LECTURA: Colosenses 3, 12-15
SALMO: Canción: “Tan solo he venido”
No he venido a pedirte
como suelo, Señor
si antes de yo clamarte
conoces mi petición.
Solo quiero escucharte
pon el tema, Señor
caminar por el parque
y dedicarte una canción.
Tan solo he venido
a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios
a adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor
conmigo.
Cuéntame de tus obras
¿qué hay de nuevo, Señor?
y de paso pregunto
¿cómo es la piel del sol?

Y yo solo quiero abrazarte
bendecirte, mi Dios
caminar por las calles
y abrirte mi corazón.
Tan solo he venido
a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios
a adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor.
He venido
a estar contigo
a ser tu amigo
a compartir con mi Dios
a adorarte y darte gracias
por siempre gracias
por lo que has hecho, Señor
conmigo.
Juan Luis Guerra

EVANGELIO: Juan 15, 4-7
Peticiones (4 alumnos)
1º LECTOR:
Monición: Pidamos ahora, en este inicio de curso, por nuestras necesidades
y las del mundo entero. Jesús, que escucha nuestra oración, nos
acompañará durante todo el curso.
1.- Para que descubramos la importancia de estar conectados con Dios y
con los demás, y sepamos valorar la riqueza de formar parte de una red.
Roguemos al Señor.
2º LECTOR:
2.- Para que alumnos y profesores, comencemos con ilusión y entusiasmo el
nuevo curso y creamos entre todos un buen clima educativo. . Roguemos
al Señor.
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3º LECTOR
3.- Por los nuevos compañeros llegados este curso a nuestro Colegio, para
que se sientan acogidos de verdad y perciban el ambiente de la familia
vedruna. Roguemos al Señor.
4º LECTOR
4.- Por toda la Iglesia, para que siga ofreciendo a Jesús a los jóvenes como
el verdadero sentido de la vida. Roguemos al Señor.
5.- Por los enfermos, los más pobres de la tierra y los que sufren por haber
perdido el trabajo o la casa, para que sigamos clamando justicia y dignidad
para todos. Roguemos al Señor.
OFERTORIO:
MONICIÓN: (Un profesor)
Ahora, a continuación, vamos a expresar que FORMAMOS PARTE DE LA RED
DEL COLEGIO CARMELITAS DE CARTAGENA. Un alumno de cada clase unirá
la foto-símbolo de su clase a la red y otro traerá la cadena de monigotes en
la que estamos representados todos.
Te ofrecemos, Señor, esta RED que simboliza lo que queremos ser. Unidos y
conectados a Dios y a los demás podremos iniciar mejor el curso y
conseguir con éxito los ideales, sueños e ilusiones que tenemos.
DINÁMICA: INCORPORACIÓN DE LA FOTO-SÍMBOLO de cada clase a la RED
y de la CADENA DE MONIGOTES.
Audición: “La señal”
PADRENUESTRO: ( Todos enlazamos nuestras manos para rezar )
Cantos de comunión: “Jesús es la Verdad”

Canción de Despedida: “Himno de la juventud”
NOTA: La red se va completando conforme se van realizando las
celebraciones de secundaria, bachillerato y primaria
---------------------------------------------------------------------------
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PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS y PROFESORES EN LA CELEBRACIÓN:
-

1 Profesor/a encargado de poner y quitar las canciones.
1 Lector/a (alumno) adecuado para la monición de entrada
4 alumnos para el rito del perdón para dejar en el altar un hilo suelto
de la red
4 Lectores para las peticiones de perdón
1 Profesor/a para la 1ª lectura
1 Profesor/a para la monición del ofertorio
4 Lectores para la oración de los fieles (peticiones)

MATERIAL NECESARIO
-CD con las canciones
-Hoja con las letras de las canciones
-Caja de clips
-Racimos de uva

