Oración para el Inicio del Curso 2013-2014
en
Escuelas Católicas
"El único lugar donde el ‘éxito’ aparece antes
que el ‘trabajo’ es en el diccionario".
Vidal Sasoon

“Si quieres llegar rápido, camina solo.
Si quieres llegar lejos, camina en grupo”.
Proverbio africano

Motivación inicial
Un nuevo Curso. Cuesta empezar. Hay que comenzar bien. Una de
las formas que podemos hacerlo en nuestros Centros es haciendo un
rato de oración, comenzando por una reflexión breve, que no canse ni a
profesores ni alumnos. Seguiremos el mismo esquema ya habitual entre
nosotros:
1.
2.
3.
4.
5.

Un salmo compartido
Una lectura bíblica que nos sitúe y ayude
Una pequeña historieta animante
Un gesto simbólico para simbolizar el inicio
Una oración final, breve, todos juntos

Algo que no lleva más tiempo de 12-15 minutos.
Este año la idea de “alumnos emprendedores”, creativos, participativos
es fundamental. Ello va a “dar sentido” a las tareas diarias.
Las dos frases iniciales -siempre ponemos una frase como leiv
motiv de las oraciones que colgamos en la web- pueden hacérselas
copiar. O se copian en el encerado o en un cartel grande a la entrada
del colegio, de la capilla, de cada clase.

La 1ª es muy clara: va unida a esfuerzo, dedicación, entrega,
trabajo continuado si se quiere tener éxito al final. Y no olvidemos una
cosa: tener éxito no solo es tener buenas notas o reconocimiento
público, es saber “triunfare” de otra manera sin quitarle un ápice al
esfuerzo. Esta frase también puede valer como complemento: “Triunfar
es saber inspirar confianza”.
La 2ª va unida con un sentido de participación y trabajo
cooperativo. Porque como decía León Felipe: “No es lo que importa llegar
solo ni pronto, sino con todos y a tiempo”. Por eso es muy importante la
“actitud interior” que hay que cultivar como educación para la
interioridad o inteligencia espiritual.

Salmo compartido
Señor Dios, quiero que sepas que por ti madrugo.
Y porque mis padres quieren lo mejor para mí.
Y también porque estoy convencido de que este esfuerzo
Tendrá su recompensa.
Por ti vengo a clase cada día.
Por ti, que animas mi vida y la despiertas.
Por ti, que abres mi corazón a la luz
y me llamas a estar atento en todo momento.
Por ti, que sé que me quieres aunque a veces no lo sienta.
Tengo ganas de seguir siendo amigo tuyo,
de poder fiarme de alguien como Tú, que eres leal.
Tengo ganas de sentir tu paz y tu perdón.
Mi vida tiene necesidad de ti,
como cuando la tierra está reseca, sin agua.
Toda mi persona se abre a tu gracia,
esperando cada día señales de tu presencia.
Toda mi vida quiere tender a ti, contar contigo.
Mi corazón, en mi interior, se alegra,
aunque me cueste manifestarlo por vergüenza.
Ya tenía ganas de volver a tener un rato de calma.
No podía estar por ahí sin hacer nada.

Tú me das una razón para existir.
Tu vida da sentido a mi existencia.
Tú, que eres fiel y leal,
me ayudas a confiar cada día más.
Porque tu amistad vale más que todos los triunfos.
Por la noche, al acostarme,
Voy a acordarme de Ti.
Porque sé que está ahí, a mi lado, aunque no digas nada.
Todos:
Sé que tú estás atento, cuidándome.
Así, cuando me levante, podré darte gracias
por el nuevo día, por la vida,
por tantas cosas que me das sin apenas merecerlo.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

Lectura de la segunda carta de Pablo a Timoteo.
Dejaos de discutir en todo momento. Esas discusiones no valen para nada.
Preséntate a los demás como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse,
que enseña y aprende debidamente el mensaje de la verdad.
Vive con rectitud, con fe amor y paz junto con todos los que de limpio de
corazón invocan al Señor.
Un hijo de Dios no debe andar en peleas; al contrario, debe ser amable con
todos.
Si eres educador, debes ser apto para enseñar; debes tener paciencia y
corregir con corazón humilde a los que son rebeldes.
Si eres discípulo, permanece firme en todo lo que has aprendido, en todo
aquello que estás convencido.
Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden
instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Jesús.
Mantente firme en la fe. Así crecerás en sabiduría y bondad.
Palabra de Dios.

Lectura reflexiva: La actitud interior lo es todo
Samuel era el tipo de persona que te encantaría odiar.
Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que
decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía:
- Para poder estar mejor tendría que ser mi gemelo.

Era un gerente de restaurante único, tenía varias camareras y
camareros que lo habían seguido de restaurante en restaurante. La
razón por la que estos camareros/as seguían a Samuel era por su
actitud interior. Él era un motivador natural.
Si un empleado tenía un mal día, Samuel estaba allí para decirle
cómo ver el lado positivo de la situación.
Ver este estilo de persona realmente me produjo curiosidad, así que un
día fui a buscar a Samuel y le pregunté:
- No lo entiendo... no es posible ser una persona tan positiva todo el
tiempo... ¿Cómo lo haces?.
Samuel respondió:
- Cada mañana me despierto y me digo a mi mismo: ¡Samuel, tienes
dos opciones hoy!. Puedes escoger estar de buen humor o puedes
escoger estar de mal humor. Elijo estar de buen humor. Cada vez
que sucede algo malo puedes escoger entre ser una victima o
aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mi para quejarse,
puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la
vida. Elijo el lado positivo de la vida.
- Sí, claro. Pero no es tan fácil, protesté.
- ¡Sí, lo es!, dijo Samuel. Cuando quitas todo lo demás todo en la vida
es asunto de elegir. Cada situación es una elección. Tu eliges cómo
reaccionar en cada situación. Tu eliges cómo la gente afectará a tu
estado de animo. Tu eliges estar de buen humor o estar de mal
humor. En resumen: “Tú eliges cómo vivir la vida”.
Reflexioné en lo que Samuel me dijo. Poco tiempo después, dejé el
negocio de los restaurantes para iniciar el mío propio. Perdimos el
contacto, pero cuando tenía que hacer una elección en la vida, con
frecuencia seguía el ejemplo de Samuel en vez de reaccionar contra
ella.
Varios años más tarde me enteré que Samuel hizo algo que nunca
debe hacerse en un restaurante. Dejó la puerta trasera abierta una
mañana y fue asaltado por tres ladrones armados.
Mientras era forzado abrir la caja fuerte sus dedos, temblando por el
nerviosismo, resbalaban en las combinaciones. Los asaltantes sentían
pánico y lo dispararon. Con mucha suerte, Samuel fue encontrado

relativamente pronto y llevado a urgencias a un hospital. Después de
dieciocho horas de cirugía y semanas de terapia intensiva Samuel fue
dado de alta, aún con fragmentos de bala en el cuerpo.
Me encontré con Samuel seis meses después del accidente. Cuando
le pregunté cómo estaba me respondió:
- Para poder estar mejor tendría que ser mi gemelo.
Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto.
Contestó:
- Lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado la
puerta con llave. Cuando estaba tirado en el piso recordé que tenía
dos opciones: podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir.
- ¿No sentiste miedo?. le pregunté.
Samuel continuó:
- Los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que todo iba a
salir bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones
en las caras de médicos y enfermeras realmente me asusté. Podía
leer en sus ojos: “Es hombre mueeerto...”
Supe entonces que debía tomar una decisión.
- ¿Qué hiciste?, le pregunté.
- Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo, y
respirando profundamente grité:
- Sí, a las balas.
Mientras reían, les dije:
- ¡Muchachos estoy escogiendo vivir!. Opérenme como si estuviera
vivo, no muerto.
Autor desconocido
Samuel vivió por la pericia de los médicos pero sobre todo por su asombrosa actitud
interior. Aprendí que cada día tenemos plenamente la elección de vivir. La actitud interior,
finalmente, lo es todo.

La lectura es larga, sí. Pero puede dar juego tanto para profes
como para los alumnos de cualquier edad.
Se les puede pedir que escriban en un papel con qué actitud
comienzan el curso, además de los dos textos iniciales. Si lo desean, que
lo compartan con los demás en voz alta. Crear un diálogo. Que lo
guarden para volver sobre ello a final de curso o para “revisarlo” cada
cierto tiempo.

Como símbolo se pueden encender cinco velas forradas con
papel transparente con los colores de las Olimpiadas que no nos han
dado. No importa. Importa la actitud. A cada color se le asigna una
actitud, un valor educativo y personal.
Rojo: la pasión y la fuerza para el curso que empieza
Azul: el compañerismo y la amistad compartida
Verde: la esperanza que nos sostiene
Negro: Aceptación de las derrotas ¿Qué tiene de malo ser segundo?
Amarillo: la voluntad y el empeño emprendedor

Terminamos este encuentro cristiano con una muy breve oración:
SEÑOR DIOS, queremos que nos acompañes
a lo largo de este curso.
Queremos que sea Jesús nuestro guía.
Queremos que María y José,
que representa a nuestra familia,
animen nuestro caminar,
nuestro trabajo y amistad.
Que tu Espíritu habite en el nuestro
y así emprendamos un Curso nuevo. Amén.

