Oración para iniciar el Curso 2014-2015 en los
centros educativos de Escuelas Católicas

Este año, en octubre, QUINO y MAFALDA (argentinos ambos)
reciben el Premio Príncipe de Asturias. Son todo un símbolo de humor
agudo, simpático, sin acidez, que debe estar muy presente en nuestras
relaciones familiares, sociales, educativas.
Sin humor no hay amor. Porque el amor con humor se paga.

Presentación inicial/ Monición
La misma idea la escribía no hace mucho Benedicto XVI:
El maestro es como una ventana que cumple
su mejor función cuando deja que se vean los amplios
horizontes a través de él.
Esta será nuestra idea inicial para el curso 2014-2015:
Abrir ventanas.
Cada curso tiene su impronta. Parece que se parecen, pero no.
Algo hemos cambiado en estos meses. Los alumnos/as son los que más
han cambiado. Los que ayer eran unos niños hoy ya no lo son tanto.
Quizás se hayan renovado también las instalaciones educativas.
Todo tiene el olor a pintura, olor a nuevo.
Ante nosotros se abre una ventana nueva, un curso nuevo. 10
meses de curso. 10 ventanas nuevas para ampliar su mirada, su visión
del mundo, de ellos mismos, de la parte de misterio que se encierra tras
una ventana cerrada que ahora se abre a la curiosidad, al aprendizaje,
a la creatividad, a la vida de fe.
Por eso, vamos a comenzar el curso 2014-2015 con una oración
reflexión.
Que la 1ª ventana que abramos sea la de la confianza en Dios,
para que el aire de su Espíritu refresque y airee nuestra casa interior.

De los símbolos a la realidad:
1º símbolo: Abrir una ventana o varias a la vez, ya sea en la clase
o en la capilla o en la sala de profesores
2º símbolo: Todos a la vez, respiramos hondo el aire fresco que
entra

3º símbolo: Encendemos -si se puede- una vela grande que
simboliza la confianza, la fe, que ponemos en Dios para este nuevo
curso.
SALMO. Al empezar un nuevo curso
Para Infantil y Primaria este salmo no es válido. Sustituidlo por
otra oración. P.ej.:
JESÚS, amigo nuestro, vamos a comenzar un curso más.
Estamos dispuestos a aprender muchas cosas, sobre todo
de Ti, que eres nuestro amigo, de tu Padre Dios, que
también en nuestro, de María nuestra Madre.
Ayúdanos a crecer, a ser buenos los unos con los otros y
a ayudarnos siempre. Acompáñanos siempre. Y bendice a
nuestros padres y hermanos. Amén
Los de ESO y Bachillerato ya pueden entender este salmo.

Vamos a orar en dos grupos:
SEÑOR, amanece un nuevo día. Y con él, un nuevo curso.
Un día que se ha hecho posible gracias a tu amor.
Lo has vestido con tu mirada de creador y padre,
Le has dado todo tu esplendor y belleza,
aunque haya días fríos y con lluvia.
Tú nos has dado este nuevo amanecer,
esta mañana de hoy para seguir viviendo,
para seguir aprendiendo
que Tú amaneces para todos por igual
Al iniciar el curso, toma mi vida, Señor,
con ella yo te alabo.
Al alba tempranera se asoma mi oración,
a través de la luz de la mañana,
ten presente mi oración
para pedirte que tus ojos
le presten a mis ojos su visión.
No dejes que, según avancen los días,
mis pasos se extravíen;
no dejes que te olvide;
no permitas que desconfíe de Ti
y de tu amor para conmigo.
No dejes que termine perdido/a
entre la trama
de tanta bagatela inútil,

de tantas componenda como tejen a mi alrededor.
Haz que yo no sea este curso de los que no juegan limpio,
De los que no dicen verdad.
Ven, Tú, Señor, a mi vida, en este curso nuevo.
Sé tú mi amigo y compañero de jornada.
Cuando me encuentre con los otros
haz que sepa ver tu rostro escondido en el suyo,
aunque duela, aunque cueste.
Por eso, amplía mi visión,
abre mi ventana interior.
Ayúdame a no volver la mirada,
a ser sincero y a mirar de frente.
Que tu rostro se refleje también en el mío.
Ayúdame, Señor,
a encontrar las palabras y los gestos oportunos,
para que nadie salga herido,
sino reconocido como hermano o hermana
y compañeros de camino.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

Lectura de la Palabra. De la Carta de San Pablo a los Efesios
Hermanos,
Yo, Pablo, el prisionero por amor al Señor, os ruego que os
comportéis como corresponde a la vocación a la que habéis sido
llamados. Sed humildes, amables y pacientes. Aceptaos los unos a los
otros con amor. Mostraos solícitos en conservar, mediante el vínculo de
la paz, la unidad que es fruto del Espíritu.
A cada uno de vosotros, sin embargo, se le ha dado la gracia
según la medida del don de Cristo. Así que no seamos niños
caprichosos que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina,
engañados por esos hombres astutos, maestros en el arte del error.

Por el contrario, viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en
todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo.
Os digo, pues, que no viváis como viven los no creyentes: vacíos
de pensamiento, entenebrecida la mente y alejados de la vida de Dios a
causa de su ignorancia y su obstinación.
Vosotros, como imitadores de Dios que sois, haced del amor la
norma de vuestra vida.
Palabra de Dios

Reflexión-cuento para los alumnos de E.I

Quiero ser...
- Papá, quiero ser bombero. Dijo Sara mientras veía en la tele un bosque
incendiado este verano.
- ¿Por qué, cariño?- contestó su padre muy intrigado.
- Porque quiero salvar a todos esos árboles y animalitos que se pueden quemar.
- Me parece muy bien- dijo su papá.
Pasaron los días, y la mamá de Sara se puso enferma y el doctor vino a casa a
verla. Tras la visita del doctor, Sara se acercó a mamá y le dijo:
- Mamá, quiero ser médico.
- ¿Por qué, hija mía?
- Porque quiero curarte a ti, a papá, a mi hermano Víctor, a los abuelitos y a
todas las personas que se pongan malitas.
- Estoy segura de que serías una gran médico, cariño.
Días más tarde, toda la familia estaba esperando a que papá llegara de
trabajar para cenar juntos, pero papá llegó muy tarde. Su coche se había roto
y había tenido que llamar a una grúa y a un mecánico que le arreglara el
coche.
- Papá, yo quiero ser mecánico, -dijo Sara al instante- porque así yo podré
arreglar tu coche para que nunca te deje tirado y siempre puedas volver pronto
a casa.
- Esa es una gran idea, cariño.

Aquel verano, todos juntos fueron a la playa. Lo estaban pasando muy bien,
cuando un niño que estaba en el agua comenzó a gritar. Le dolía mucho una
pierna y no podía nadar hacia la orilla. Entonces, un socorrista se metió al
agua corriendo y sacó al niño. Le había picado una medusa en la pierna y se
le había hinchado mucho. Rápidamente llegó una enfermera que curó la
pierna del niño. Sara estaba emocionada con todo lo que había visto, y no
pudo evitar decir:
- Mamá, papá, quiero ser socorrista y quiero ser enfermera.
Sus papás sonrieron y le dijeron:
- Sara, podrás ser todo lo que tú quieras.
Pasaron los días de vacaciones y Sara se puso a preparar con mamá la ropa y
los libros para empezar el cole. Sara estaba un poco desanimada. Iba a pasar
al cole de los mayores y pensaba que ya no sería tan divertido como antes, ya
que veía que Víctor, su hermano mayor, estudiaba y tenía que hacer más
deberes que ella.
- ¿Para qué sirve ir al cole, mamá? Su mamá le dijo:_
- Sara, ¿recuerdas que este verano has querido ser muchas cosas?
- Sí, pero aún no sé cuál me gusta más.
- Muy bien, pues si vas al cole, además de pasártelo bien y tener muchos
amigos, podrás ser lo que tú quieras. Y cuantas más cosas aprendas, más fácil
será para ti elegir lo que quieres ser.
Sara sonrió mientras pensaba en todas las cosas que había querido ser ese
verano.
- Tendré que estudiar mucho, mamá. Va a ser muy divertido aprender tantas
profesiones.
Eva Cano Fortuna

Reflexión-cuento para E.P y 1º y 2º de ESO… con humor benévolo:
La 1ª lección de este curso de biología/ciencias/
conocimiento del medio…
Una niña pequeña le pregunta a su madre:
- Mamá, ¿cómo apareció la raza humana?
La mamá le responde:
- Dios creó a Adán y Eva y ellos tuvieron hijos. Es así
como apareció la raza humana.
Dos días más tarde la niña pregunta lo mismo a su
padre.
El padre le responde:

- Hace mucho tiempo ya existían los monos. Con el paso de los años se
desarrollaron y se convirtieron en hombres. Es así cómo apareció la raza
humana.
Confundida, la pequeña se vuelve hacia su madre y le pregunta:
- Mamá, ¿cómo puede ser que tú me digas que la raza humana fue
creada por Dios y papá me dice que venimos del mono?
- Cariño, responde la madre, yo te he hablado del origen de mi familia
y papá de la suya.

*
Sea como fuere, lo cierto es que estamos aquí como
hijos e hijas de Dios, aunque a veces hagamos muchas
tonterías. Por ello, demos gracias a Dios. No por las
tonterías, sino porque es nuestro Padre.
ÉL ya sabe de qué “pasta” estamos hechos y nos
ama a todos por igual.

Reflexión-cuento para 2º y 3º ESO y Bachillerato
Un amigo sanjuanino (de la provincia de San Juan, en Argentina)
sentía verdadero cariño por su tierra soleada y llena de viñedos, con sus
tradiciones y sus gentes. Modesto y honrado empleado del banco de San
Juan, se había preocupado siempre por inculcar a su hijo los mismos
valores: trabajo, dedicación, honradez…
Pero el mozo, con 16 años, aún luchaba como podía, con varias
asignaturas de tercer año de la ESO, que le habían quedado rezagadas.
Evidentemente, tenía sus “centros de interés” en los fines de semana.
Un interés más intenso que en los cinco días primeros de la semana…
Por eso, no era raro que en la mañana del sábado se acercara de
buenas maneras, con tono apropiado y en actitud dialogante para ver si
su “viejo” le concedía un préstamo con el que financiarse sus proyectos
de salida esa noche…
El padre ya estaba un poco harto de esta situación que se repetía
casi casa semana. Quizás ese sábado la petición de su hijo le encontró
con los cables cruzados o con alguna cuenta que no había dado
correctamente en su trabajo. Lo cierto es que se enfrentó con su
vástago, y poniendo cara de pocos amigos, le largó lo que hacía tiempo
venía mascando en sus soliloquios…
- ¿Pero no te da vergüenza? 16 años y todavía en tercero… ¿No te da
vergüenza pedir dinero prestado para tus gastos? ¡Y pensar que a
tu edad Domingo Sarmiento ya era maestro!
- ¡Y a la tuya ya era presidente! -le dijo el muchacho creyendo que
se trataba de hacer un elogio a la personalidad de ese prócer
descollante.

Evidentemente el joven estaba tan cerrado en lo suyo
que se equivocó al interpretar el legítimo reproche de su
padre. Pero se me ocurre que también el padre dio pie a ello
por buscar un punto de referencia demasiado lejano…

(Una primera tarea de apertura y conocimiento puede ser invitarles a que conozcan
quién fue Domingo Sarmiento, presidente clave cuando se creó la nación Argentina)

Reflexión para los profesores.
El núcleo transcientífico
Nunca olvidaré que cierto día, en un pasillo del Ateneo (de Madrid), me confesó un
ingenuo ateneísta que había nacido sin el prejuicio de lo religioso. Y esto me lo decía, poco
más o menos, con el tono y el gesto que hubiera podido declararme: Yo, ¿sabe usted?, he
nacido sin el rudimento del tercer párpado. Semejante manera de considerar la religión es
profundamente chabacana. Yo no concibo que ningún hombre, el cual aspire a henchir su
espíritu indefinidamente, pueda renunciar sin dolor al mundo de lo religioso; a mí, al
menos, me produce enorme pesar sentirme excluido de la participación en ese mundo.
Porque hay un sentido religioso como hay un sentido estético y un sentido del
olfato, del tacto y de la visión. El tacto crea el mundo de la corporeidad; la retina, el mundo
cambiante de los colores; el olfato, hace dobles los jardines, suscitando junto a un jardín de
flores, un jardín de aromas. Y hay ciegos y hay insensibles, y cada sentido que falta es un
mundo menos que posee la fantasía, facultad andariega y vagabunda. Pues si hay un
mundo de superficies, el del tacto, y un mundo de bellezas, hay también un mundo, más
allá, de realidades religiosas. ¿No compadecemos al ser, hermano nuestro, falto de sentido
estético?
A este amigo mío ateneísta le faltaba la agudeza de nervios requerida para sentir, al
punto que se entra en contacto con las cosas, esa otra vida de segundo plano que ellas
tienen, su vida religiosa, su latir divino. Porque es lo cierto, que sublimando toda cosa
hasta su última determinación, llega un instante en que la ciencia acaba sin acabar la cosa;
este núcleo transcientífico de la cosas es la religiosidad.
(José Ortega y Gasset)

Oración comunitaria
Vamos a encender una vela por cada mes y una
frase educativa para Curso 2014-2015.
6 velas las encienden los alumnos. 2 los profesores. 1
el Director/a. 1 el personal de administración o un
padre o madre si asiste (se le invita ese día). Cada
mes puede llevar un cartel con una de las frases
sobre educación que proponemos al final: las 10
mejores frases sobre educación
1ª Septiembre:

2ª Octubre:

-

Para que al iniciar el curso, Dios cuente con nosotros.
Roguemos al Señor

-

Para que nuestras relaciones sean de amistad y buen
clima educativo. Roguemos al Señor

3ª Noviembre:
- Para que sepamos valorar la educación que recibimos.
Roguemos al Señor
4ª Diciembre:
- Para que haya una buena comunicación entre el colegio
y las familias. Roguemos al Señor
5ª Enero:
- Para que ninguno se sienta marginado dentro del
colegio. Roguemos al Señor
6ª Febrero:
- Para que no perdamos la sensibilidad humana y
cristiana ante otros que están pasándolo mal.
Roguemos al Señor
7ª Marzo:
- Para que el respeto, el afecto y la justicia se dé entre los
profesores. Roguemos al Señor
8ª Abril:
- Para que exista una relación de ayuda mutua y afecto
entre los alumnos. Roguemos al Señor
9ª Mayo:
- Para que los alumnos/as valoremos el esfuerzo que
hacen nuestros padres. Roguemos al Señor
10ª Junio:
- Para que todo lo aprendido y compartido crezca en cada
uno de nosotros para hacernos mejores personas y
mejores cristianos. Roguemos al Señor

El encargado/a de Pastoral finaliza este encuentro orante:
-

-

SEÑOR DIOS, guiados por las enseñanzas que tu Hijo
Jesús nos dio en el Evangelio, queremos iniciar esta
andadura del curso 2014-2015. A todos nos cuenta
comenzar. Contamos que tu apoyo y presencia. Cuenta
Tú con nosotros.
Por Jesucristo, señor y amigo nuestro y con María y
José, sus padres, que le educaron en el recto camino de
la salvación. Amén.

Las 10 mejores frases sobre educación:
¿Cuál es tu preferida?
1. Si quiere trabajadores creativos, dales tiempo suficiente para
jugar.(John Cleese)
2. Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse
contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber
exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. (Paulo Coelho)
3. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a corazón. (Howard G. Hendricks)
4. Un maestro es una brújula que activa los imanes de la
curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos. (Ever
Garrisson)
5. En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se
guarda; sólo se gana lo que se da. (Antonio Machado)
6. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo
aprendo. (Benjamin Franklin)
7. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz
de ser. (Hesíodo)
8. El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices.
(Oscar Wilde)
9. Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad. (Karl
A. Menninger)
10.
Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. (Emily
Dickinson)

Compártelas. Haz un cartel con cada una de las frases. Una cada mes
del curso. Así puedes renovar tu paisaje interior. Y el de tus alumnos. No
dudes en hacérsela copiar en su cuaderno de viaje escolar.

