Departamento de Pastoral FERE-CECA-EyG

Oración para iniciar el Curso 2005-2006
en nuestros Centros Católicos
1. Es inicio de Curso. Aportamos una oración inicial que puede hacerse con
alumnos/a, profesores/as en un momento concreto de reflexión inicial.
2. Puede hacerse en la Capilla o en la misma clase de religión, tutoría, etc. Con los
profes se puede hacer en la misma sala de profesores
3. Sería bueno que con los profes la hiciese el encargado/a de Pastoral del Centro
con un saludo inicial de carácter pastoral. Dedicarle 15 minutos “la pastoral””
en el claustro no viene nada mal. Se les puede informar de Jornadas, fechas,
posibilidades y hablarles un poco del Plan Pastoral del Centro
4. Con los chicos se puede hacer:
-

-

-

-

-

Una presentación del Curso 2005-2006
Hablarles de cuáles van a ser los valores sobre los que se quiere incidir
este año
Motivarles a “hacer bien su tarea como estudiantes responsables” que
saben valorar unas posibilidades que otros muchos niños/as y jóvenes
son tienen
Que dejen abrir su vida a las preguntas fundamentales. Que piensen en
otros más necesitados. Que se abran a Dios como padre y madre bueno
que nos ama y acompaña en nuestro caminar.
Invitarles al silencio y a la oración un rato pequeño cada día
Animarles a orar este rato para “hacer bien la tarea encomendada”.
Llamad a la solidaridad, a acoger a otros compañeros/as sean de la
religión, cultura o país que sean. Todos juntos podemos orar la mismo
Dios.
Buscad un “símbolo” que ambiente esta oración: un mapa grande de
países, poner sobre él una vela encendida, un ramo de flores, etc. Para
empezar no son necesarios muchos símbolos, ni mucho tiempo en esta
primera oración. No se trata de que terminen “cansados” de este pequeño
encuentro.
Un monitor o un alumno escribe en el encerado estas máximas. Es una
“máxima” rara para ellos/as pero seguro que alguno puede hacer un
pequeño comentario. Hay que acostumbrarles a pensar:
“Poco sitio deja a la sabiduría quien se llena de opiniones”
(Malcolm Hein)

“La palabra verdaderamente sabia es la que un niño entiende sin
necesidad de más explicaciones” ( Maeterlinck)
-

Invitarles a orar despacio, a hacer algún “eco” de lo leído-rezado
Se les invita a rezar a coro, en dos grupos

Oración compartida. Haced la tarea
Todos:
¡Tenemos cosas que hacer maravillosas!
Grupo 1
Nos han encomendado al casa de este mundo.
Todo lo que el Creador hacía en él es ahora tarea nuestra.
Grupo 2
No nos crucemos de brazos, ni dejéis las cosas parar por comodidad.
¡De todo lo que podamos hacer y no hagamos se nos pedirá cuenta!
Que gran tarea tenemos encomendada:
encender el sol cada mañana para todos,
sacar brillo a la luna para que relumbre por los caminos de la sombra.
Contar de una en una las estrellas, investigar los planetas,
ponerles nombres: a uno amor, a otro solidaridad, al más lejano, lugar de encuentro.
Tenemos que limpiar la atmósfera cada mañana, cada inicio de curso,
para que respiren los niños
y se pierdan en su azul el vuelo de los pájaros y nuestras miradas.
Apresurémonos a limpiar el cielo de aviones de guerra,
de helicópteros de vigilancia, de cohetes nucleares,
de cacharros mortíferos que llevan amenaza.
Hay que poner manos a la obra.
De lo contrario, llegará un día...
en que la tierra parecerá una caldera abrasada
y los árboles serán huesos calcinados,
y los ríos llorarán como una madre sin agua.
Nos han dejado en la casa para organizar entre los trabajadores
una convivencia digna.
¡Hay que poner sumo cuidado en la tarea!
Haced la Constitución, los Estatutos, las Normas, las Leyes
fundados en el valor de la persona.
Que reine, si es posible y lo es, el amor,
el respeto, el servicio mutuo,
el desvelo por atender al que más lo necesita.
No seamos ingenuos: mientras nosotros dormimos, otros trabajan:
por sus propios intereses, por someter a las personas,
por aplastar a los pueblos, por llenar a tope sus arcas.
¿No veis cómo trabajan cerrando la boca a los que gritan,
segando la vida a los que piden un poco de libertad,
apaleando a los que trabajan por la paz,
encarcelando a los que claman por la dignidad...?

Si hoy viniera el Dueño de la casa y nos pidiera cuentas,
¿cuál sería el resultado de la auditoría?
El Dueño de la casa avisa:
“Os lo digo a todos: Trabajad con ahínco en la tarea que os tengo encomendada”.
Gloria al Dueño de la casa. Gloria al Hijo, su heredero.
Gloria al espíritu santo que nos unifica.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Lectura de la Palabra. 1ª Tesalonicenses, 4. 9-12
Sobre el amor fraterno no tenéis necesidad de que os diga nada por escrito, porque
vosotros mismos habéis aprendido de Dios a amaros los unos a los otros.. Sin embargo,
os exhortamos a que progreséis más y más. Y a que os apliquéis a vivir pacíficamente
ocupándoos cada uno en los vuestro y trabajando con vuestras propias manos como os
lo tenemos encomendado. Así os ganaréis el respeto de los que no son cristianos y no
tendréis necesidad de nadie.
Palabra de Dios.
Un pequeño cuento-reflexión
Cuando el Hijo de Dios murió crucificado, bajó directamente de la cruz hacia el
infierno y liberó a todos los pecadores que se encontraban allí sufriendo lo indecible.
El diablo lloraba y se lamentaba, porque se pensaba que no conseguiría más
pecadores para el infierno.
Entonces le dijo Dios: “No llores, porque te enviaré a todas aquellas personas
hipócritas que condenan a los pecadores y el infierno se volverá a llenar hasta que yo
regrese. Y te aseguro que hay muchas.”
Leyenda cristiana.
Se puede hacer un breve comentario, junto con la Palabra de Dios. Pero muy breve.
Se pueden hacer unas peticiones en voz alta.- para que sirvan como introducción al
símbolo que se va a utilizar; mapa con vela, mapa con flores, mapa con un libro encima,
mapa con la Biblia encima, mapa con objetos de ellos, mapa con sus pequeños bocatas
encima, sus dulces del recreo, etc. (después lo vuelven a recoger), etc.
Después se reza despacio:
Oramos juntos:
Señor, Dios, al iniciar el Curso te pedimos que no condenemos a nadie,
ni tan siquiera a los que no piensan ni creen como nosotros;
así nos ganaremos el respeto de los que no son cristianos
y no tendremos necesidad de suplicar a nadie. Que sea así. Amén.

