Oración en todas las Escuelas Católicas
para comenzar el curso 2012-2013
Hemos aprendido a volar como los pájaros,
y a nadar como los peces,
y aún no aprendemos a vivir como hermanos.
Martin Luther King

Ambientación para los educadores:
Comenzamos un nuevo curso. A todos nos cuesta empezar.
Aquello de Kipling en su poema “IF” (Si) de “sin un suspiro ni
una queja” es un buen propósito. Sobre todo para los educadores.
Con los lamentos poco se consigue, con el silencio algunas veces
se consigue algo, pero no mucho; mejor hablar, exponer, dialogar
sin que nadie salga herido.
Nuestros centros tiene un sentido y orientación cristianos. No
podemos perder este rumbo. Hay que cuidarlo, alentarlo. Una
forma es teniendo de vez en cuando un encuentro de oración, de
serenidad en medio del “trabajo urgente” que siempre puede
esperar.
Os invitamos a comenzar con un rato de oración/reflexión tanto
los educadores como los alumnos. 15’/20’ es suficiente. Serena el
ánimo, da una oportunidad de mirar por dentro cómo estamos,
posibilita dar gracias.
No es perder el tiempo, es ganarlo. Así habéis de verlo los
educadores y hacérselo ver a los alumnos
Hay que contar con Dios en la vida diaria. Hay que volver sobre
Jesús y su mensaje que se hace Reino/presencia. Hay que
colaborar con el Espíritu para que no se ausente del nuestro
propio.

Decídselo a vuestros alumnos/as. No harán mucho caso, pero
queda la música.
Hoy no es necesario llevarlos a la capilla. Cread el clima en clase.
Comenzar por la “típica Eucaristía de principio de curso” no crea
que sea lo más acertado. No convirtamos la Eucaristía en un
recurso fácil, que llena media hora. Es degradarla. Ya habrá
tiempo durante el curso para la Acción de Gracias.
Monición de entrada
Comenzamos un nuevo curso. Todos hemos cambiado un poco en
este tiempo de vacaciones. Con nuevas energías nos enfrentamos
al trabajo, al estudio, a la responsabilidad que al vida nos pide a
cada uno según la edad que tenemos: desde los más pequeños a
los mayores…creer, educarse supone ir madurando en
responsabilidad, en respuestas a lo que se nos pide.
Vosotros tenéis esta gran oportunidad: aprender más cosas que
so servirán en el futuro, aprender a convivir que os ayudará a ser
mejores, tener nuevos amigos o profundizar en los que ya tenéis,
en definitiva, ser más y mejores personas.
Queremos, para que ello tenga sentido, que contemos todos con
Dios en nuestra vida. A Dios le conocemos mejor a través de
Jesús. Queremos que Jesús sea nuestro compañero de clase, de
patio, de vida. Queremos que sea Él el amigo silencioso al que
podemos acudir en cualquier momento…porque también habrá
momentos difíciles a lo largo del curso.
Por eso vamos a tener un rato de encuentro y oración, de acción
de gracias y de petición para que estos primeros pasos que damos
vayan por el buen camino a lo largo del curso 2012-2013.

Salmo compartido. Dios llenando mi vida
-

Invitarles a leer/orar despacio. Alternado en dos coros o como mejor
resulte en al práctica.

Tú estás presente en mi vida, Señor,
y mi corazón se goza al saber que
eres Padre y Madre a un mismo tiempo.
Tú eres mi refugio; eres a quien acudo
Para guarecerme cada día.
Dios mío, confío en ti.
Tú me cuidas en los días de prueba.
Con tu bondad me proteges a cada instante.
Bajo su sombra me cobijo.
Tú eres mi escudo, mi armadura, mi fortaleza.
Sabiéndote al lado,
no temo las tinieblas de la noche,
ni el calor fuerte del mediodía.
Porque contigo sé que estoy protegido
y no vas a dejar que perezca.
Yo he hecho de ti mi amigo y mi refugio,
te he tomado, Señor, por defensa.
Contigo nada malo entrará en mi casa
porque estoy seguro de que Tú
me guardas en todos mis caminos.
Sé que me quieres, Señor,
y me libras de que mi pie tropiece.
Caminaré sin cansarme hacia la meta
con la seguridad de que Tú estarás allí
esperándome como el amigo fiel,
para darte Tú como mi mejor recompensa.
Sé que Tú me tratas personalmente,
Que estás dentro de mí sin meter ruido.
Sé que estás ahí, con toda la paciencia
del amigo al que puedo invocar, acudir
y contarle toda mi existencia.

Tú estas ahí, siempre conmigo,
aunque mi corazón se olvide con frecuencia.
Tú estás ahí, siempre conmigo,
aunque mi corazón se canse, y te falle,
y a veces no te sienta.
Señor Dios, sé que mi vida te pertenece.
en tus manos la pongo para siempre.
Muéstrate en mi camino a lo largo de la vida,
y aunque a veces me despiste...
hazte Tú el visible-encontradizo.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo…
Un instante de silencio.
Podemos releer, re-orar alguna de estas estrofas.
Lo hacemos en silencio cada uno al Dios que llevamos dentro.

Lectura de la Palabra. Del Evangelio según San Mateo, cap.6

No hagáis el bien para que os vean los hombres, porque
entonces vuestro Padre del cielo no os recompensará. Tú,
cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que
hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto; y tu
Padre, que ve en lo secreto, te premiará.
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes
les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las
plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han
recibido su recompensa. Tú, cuando ores, entre en tu
habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo
secreto (que está dentro de ti); y tu Padre, que ve en lo
secreto, te premiará.
Y al orar, no os perdáis en palabras como los paganos,
creyendo que Dios los va a escuchar por hablar mucho. No
seáis como ellos, pues ya sabe vuestro Padre lo que necesitáis
antes de que se lo pidáis.
Vosotros orad:

Todos juntos:
PADRE nuestro, que estás en el cielo
y en cada uno de nosotros,
que tu nombre sea reconocido y santificado,
que tu reinado venga sobre nuestras vidas.
Que sepamos descubrir qué quieres de cada uno,
y así hacer tu voluntad en todo momento.
Danos hoy el pan que necesitamos;
y haz que a nadie le falte el pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
tantas veces cometidas sin darnos cuenta.
Nosotros también queremos perdonar
a los que nos ofenden,
porque ellos tampoco se dan cuenta.
No nos dejes caer en la tentación,
-en ninguna, en cualquiera-,
sobre todo en la de huir de Ti y de tu Palabra.
Y líbranos de todo lo que es malo.
Que así sea.

Lectura reflexiva.
Han pasado las olimpiadas. Esta historia real puede ayudarnos
a ver cómo Dios también está en el deporte. Se le puede descubrir en
cualquier momento; por eso no hay que desalentarse jamás. El
siempre sale a nuestro encuentro. Solo se necesita tener el corazón
abierto. Vamos a encender el cirio pascual (o una vela grande) que
simboliza nuestra antorcha olímpica para que la presencia de Jesús
sea una realidad luminosa. (se puede hacer una pequeña procesión de
relevos con el cirio o con la vela de mano en mano.

Un joven deportista había sido educado y criado en un
ambiente ateo. Los suyos nunca le habían hablado de Dios,
ni de nada que tuviera que ver con lo espiritual. No por ello
dejaba de ser un buen muchacho: voluntarioso, esforzado,
disciplinado, exigente consigo mismo.
Era brillante en todo e incluso destacaba como
deportista de élite: era un magnífico nadador.
Un día, al caer la tarde, se propuso entrenar el “salto
ornamental” a nivel olímpico.
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2. Oramos por los nuevos, los niños y niñas que comienzan este año
en el colegio, para que se encuentren a gusto y descubran poco a
poco la necesidad de aprender y relacionarse con los demás. Para
que conozcan a Jesús como amigo bueno.
Roguemos al Señor
3. Por los que llevamos más tiempo en el colegio, para que sepamos
ser agradecidos con quienes buscan lo mejor para nosotros y
estemos dispuestos a seguir aprendiendo, conociendo,
conviviendo con sentido de amistad y ayuda mutua.
Roguemos al Señor
4. Oramos y recordamos a tantos niños, adolescentes y jóvenes que
no tiene las mismas posibilidades que nosotros: ni colegio, ni
medios económicos, ni nada que les ayude a crecer con dignidad.
Para que seamos sensibles a las necesidades de aquellos que
están mal y lo pasan fatal.
Roguemos al Señor
5. Por todo nuestro colegio, por los que en el convivimos a diario,
para que este curso sea tranquilo, respetándonos y ayudándonos
unos a otros con sentido de fraternidad y amistad.
Roguemos al Señor.
6. Alguna petición que a ellos s eles ocurra. A los mayores no se les
ocurre nada, pero… dejar la posibilidad. Si no, que sea el
educador/profe quien haga una petición en voz alta.
Podría utilizarse algún simbolismo para esta oración:
-

el lema sobre el que se quiere insistir
la bandera del colegio
el escudo del colegio
los dos o tres valores que se quieren cultivar este curso…
es una buena oportunidad para presentar la “identidad del
centro”.

Juntos decimos:
- Señor Dios, a todos nos cuesta comenzar
un nuevo curso.
Queremos contar contigo y que
Tú cuentes con nosotros.
Y aunque a veces nos cansemos,
nos desalentemos o te olvidemos,

Tú estate ahí, a nuestro lado.
Guía nuestros pasos
con las palabras de Jesús,
tu Hijo y hermano nuestro.
Alienta y fortalece
nuestro caminar humano y cristiano.
Y damos un espíritu fuerte y animoso
para vivir bien estos nueve meses.
Amén.
Estaría bien fotocopiarles a los mayores del colegio este
poema de R. Kipling como un “programa” para tener en
cuenta. Ponerlo también en el tablón de anuncios de la
clase, a la entrada del colegio. Puede dar mucho juego si
se sabe explicar, releer de vez en cuando…

Si...
Si puedes conservar la cabeza cuando a tu alrededor
todos la pierden y te echan la culpa;
si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti,
pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda;
si puedes esperar y no cansarte de la espera,
o siendo engañado por los que te rodean, no pagar las mentiras,
o siendo odiado no dar cabida al odio,
y no obstante no parecer demasiado bueno,
ni hablar con demasiada sabiduría...
Si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen;
si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu objetivo;
si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso
y tratar a estos dos impostores de la misma manera;
si puedes soportar el escuchar la verdad que has dicho:
tergiversada por bribones para hacer una trampa para los necios,
o contemplar destrozadas las cosas a las que hablas dedicado tu vida
y agacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas...

Si puedes hacer un hato con todos tus triunfos
y arriesgarlo todo de una vez a una sola carta,
y perder, y comenzar de nuevo por el principio
y no dejar de escapar nunca una palabra sobre tu pérdida;
y si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a tus músculos
a servirte en tu camino después de que hayan perdido su fuerza,
excepto la voluntad que les dice: "¡Continuad!".
Si puedes hablar con la multitud y perseverar en la virtud
o caminar entre reyes y no cambiar tu manera de ser;
si ni los enemigos ni los buenos amigos pueden dañarte,
si todos los hombres cuentan contigo pero ninguno demasiado;
si puedes emplear el inexorable minuto
recorriendo una distancia que valga los 60 segundos,
tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella,
y lo que es más, serás un hombre, hijo mío.
Rudyard Kipling.

