XVI Jornadas de Pastoral Educativa 2007
“…Y estaban todos a lo mismo” (Hechos 4,32)
Creemos en la Educación
Oración del viernes por la tarde
“La fuerza logra adhesiones.
La calidez, hermandades.”
Monitor 1.
Hemos vuelto a las Jornadas de Pastoral.
No podíamos faltar a la cita anual.
Se han convertido ya en parte de nuestro proyecto educativo.
Son un buen referente para poder seguir trabajando pastoralmente en
nuestros centros.
Monitor 2.
Unos vienen por vez primera, con la sana curiosidad de saber qué
ambiente se respira, de qué se va a hablar, para qué les van a servir.
Otros, los que ya han recorrido un camino pastoral, saben que se van
de aquí sin grandes respuestas ni soluciones contundentes, pero su
ánimo educativo y pastoral es otro muy distinto cada año, porque saben
que no están solos en una tarea compartida.
Monitor 1.
Las Jornadas de Pastoral tienen todo el sabor de un encuentro grato
que quiere prolongarse en los meses siguientes.
Si perdemos la “capacidad de encuentro” nunca sabremos lo que es
la amistad, o sentir cerca que otros trabajan con la misma ilusión y
esperanza.
Año tras año, vamos consiguiendo un estilo común, experimentando sin
apenas darnos cuenta de que “estamos todos a lo mismo”.
Monitor 2.
Y estar todos a lo mismo no es ocuparnos de las mismas cosas.
Cada uno según su capacidad, sus valores, su enorme potencial oculto
que va aflorando cada día, lo pone todo sobre la mesa educativa para
que “se sirvan de él o de ella”, para que sirvan a quienes más lo
necesitan: los pequeños, los adolescentes, los jóvenes.
Y después que todos “se han servido”, el educador recoge el mantel y se
queda con las migajas sobrantes de la calidez con las que seguirá
amasando el pan de la hermandad.

Oración compartida
Señor Dios, Padre nuestro, con sinceridad te decimos:
Aquellos que favorecen la Comunión eclesial,
respetando la necesaria diversidad de dones,
construyen sobre los sólidos cimientos del Espíritu,
libres de todo afán de influencia dominadora.
Ven Tú en su apoyo y en el nuestro.
Señor Dios, Padre nuestro, con convicción te decimos:
La humildad de una Iglesia servidora de los más pobres
y que se siente hermana menor del mundo,
es defendida por Ti mismo,
que eres ajeno a toda ambición en el tiempo.
Ven Tú a fortalecer nuestras comunidades y vidas personales.
Señor Dios, Creador nuestro, con confianza te decimos:
Los intrigantes del poder,
aquellos que se sirven del pueblo para sus fines utilitaristas
y de dominio de sus conciencias,
¡jamás serán reconocidos como piedras vivas en la edificación del
Cuerpo real de Cristo!
Ven Tú a cimentar la construcción de tu Reino.
Señor Dios, Amigo nuestro, con honda esperanza te decimos:
Deseamos que cada día sean más auténticos
todos los caminos de tu Iglesia,
para que no pongamos nuestra confianza
en el señorío de las organizaciones temporales
y descubramos la ineficacia de todo aparato de poder.
Ven Tú a consolidar nuestros anhelos de fraternidad.
Todos.
Para que unidos, sintamos por igual que compartimos
una misma Palabra, un mismo Cuerpo,
una misma misión educativa que transforme por Jesucristo
este mundo complejo y variopinto que nos has encomendado.

Gloria la Padre y al Hijo y al Espíritu santo…

Lectura de la Palabra : Hechos de los Apóstoles 4, 23-37 – 5, 3.
Cuando a Pedro y a Juan los dejaron en libertad, los apóstoles fueron a
los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los
sacerdotes y los ancianos. Al oír el relato, todos juntos invocaron a
Dios, diciendo:
-

Señor nuestro, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo lo que
hay en ellos, tú dijiste mediante el Espíritu Santo por boca de
nuestro antepasado David, tu siervo: ¿Por qué se alborotan las
naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos?. En esta
ciudad, en efecto se han reunido Herodes y Poncio Pilato, junto con
extranjeros y gentes de Israel, contra tu santo siervo Jesús, al que
ungiste, para hacer lo que tu poder y tu voluntad habían decidido
de antemano que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y
concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda libertad.
Manifiesta tu poder para que se realicen curaciones, señales y
prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús.

-

Al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló;
todos quedaron llenos del Espíritu santo y se pusieron a anunciar la
palabra de Dios con toda valentía.
El grupo de los creyentes pensaban y sentían lo mismo; estaban
todos alo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que
poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte los
apóstoles daban testimonio con gran energía de la resurrección de
Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima.- No había entre
ellos necesitados, porque todos los que tenían hacienda o casas las
vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los
apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
Este fue el caso de José, un levita nacido en Chipre, a quien los
apóstoles llamaban Bernabé, que significa “el que trae consuelo”.
Este tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a
disposición de los apóstoles.
Sin embargo, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su
mujer Safira, vendió una finca, y se quedó con parte del precio,
sabiéndolo también su mujer.; luego llevó la parte restante y la puso
a disposición de los apóstoles. Pedro le recriminó fuertemente…
Palabra de Dios
Hacemos un poco de silencio.

-

Breve presentación de las XVI Jornadas de Pastoral 2007
Y un cuento...

Ahora sí tiene sentido orar juntos con la última oración de esta
tarde:
Señor Dios,
si bien no somos los más inteligente ni los mejores
los que trabajamos en pastoral,
que al menos seamos los que,
con responsabilidad y entrega,
seamos capaces de encender una vela de esperanza
que ilumine nuestra casa interior y la de nuestros alumnos,
quienes tantas veces caminan a oscuras
y no saben por dónde tirar,
como tantas veces nos ocurre también a nosotros.
Que sepamos gastar los dones que nos has dado,
desgastándonos en favor de los demás.
Y si algo retenemos para nosotros,
que no sea más que la fe y el amor que nos has dado,
para no quedarnos sin reservas
en caso de que alguien, inesperadamente,
nos pidiese de lo nuestro, que es Tuyo, que es de todos.
Por Jesús, nuestra Luz. Amén.
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Oración del sábado por la mañana
Un solo brote de justicia justifica arar un desierto.
Hay metas que parecen inalcanzables,
mas hay hombre y mujeres nacidos para alcanzarlas.

Monitor 1.
Nos encontramos en medio de las Jornadas. Hoy más que ayer,
“estamos todos a lo mismo”.
Nos une la pasión por la educación, en medio de no pocas
dificultades.
Nos da fuerza el saber que somos muchos/as los que trabajamos en
la pastoral de los centros.
Monitor 2.
Parece que estamos en tiempos de sequía espiritual y que la tierra de
nuestros alumnos se resiste a recibir cualquier lluvia, -por suave que
sea- que empape y haga crecer las semillas que nosotros sembramos
día a día.
Muchas veces nos sentimos desalentados ante un terreno
aparentemente baldío; sin posibilidad de que en él crezca algo.
Monitor 1.
Por eso necesitamos encontrarnos cada año para comprobar que
existe una enorme red, una tela tejida por hilos invisibles que
recorren el mapa educativo de nuestra geografía y por el
que discurre esa energía imperceptible de una pastoral dinámica,
que quiere dar sentido y fortaleza a otros muchos valores educativos.
Monitor 2.
Nos gustaría tener ideas claras y fuertes de lo que hay que hacer en
pastoral.
Mas sabemos sólo quien tiene ideales es invencible.
Nuestra mirada pastoral es de de amplio horizonte, muy de la tierra
y de quienes la habitan, pero sobre todo es una mirada muy
consciente de que quien apunta al cielo siempre da en el blanco.
Y nuestro blanco, nuestra aspiración siempre son “una tierra nueva
y unos cielos nuevos”.
Monitor 1.

Por eso, sembremos, que en algún lugar nos bendecirá la lluvia.
Oración de la confianza
Los que confían en el Señor
poseen razones válidas para despertar cada mañana.
Los que ponen su confianza en Dios
tienen fuerza y sentido profundo para vivir cada día,
para morir descansando cada noche.
Como las cumbres de las altas montañas cercan los valles
y con sus crestas vigilan la paz de la hondonada,
así es el abrazo de nuestro Dios y Señor
a los hombres y mujeres que de EL lo esperan todo.
Sabemos; Señor, que seguirán naciendo opresores.
pero sabemos también que, gracias a Ti,
seguirán naciendo liberadores;
porque más fuerte que la tiranía de los poderosos
y embaucadores de este mundo,
es tu protección sobre las vidas de los humildes y sencillos.
Jamás el poder corrosivo de tantos ídolos en torno nuestro,
destruirá la imagen del Dios vivo en los hombres y mujeres
que reconocen su propio misterio
abocado al misterio del Creador.
Señor, haz fecunda la existencia
de cuantos te buscan desde sus últimas raíces.
Señor, haz fructífera la siembra educativa
de los que contigo trabajamos en los campos arduos de Tu Reino.
Y a cuantos te niegan,
cegando dentro de sí el abismo de tus llamadas,
hazles ver el sin-sentido de todo esfuerzo
que no arranque de ti y a ti conduzca.
Con manos suplicantes y brazos extendidos,
pero sobretodo con un corazón sincero y abierto
a tu rocío mañanero,
nosotros, educadores cristianos,
con nuestra confianza puesta en Ti,
sólo nos resta decir y anhelar:
¡Paz, Paz a los peregrinos del Absoluto!
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo….

Lectura de la Palabra:: Carta de San Pablo a los Efesios 4, 30 –
5,3
Hermanos:
No causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es como un
sello impreso en vosotros para distinguiros el día de la liberación.
Que desaparezca de entre vosotros todo rencor, toda agresividad, ira,
indignación, injurias y toda suerte de maldad.
Sed más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros, y
perdonaos mutuamente, como Dios os ha perdonado en Cristo
Jesús. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos suyos muy
queridos.
Y haced del amor la norma de vuestra vida, a imitación de Cristo
que os amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y
sacrificio de suave olor a Dios.
Palabra de Dios
- Breve reflexión narrativa.
Cuento de los Ashanti, pueblo africano
Nyame, el Dios del cielo, le entregó a Anansi una olla con toda la
sabiduría del mundo y con instrucciones muy precisas: tenía que
repartirla equitativamente entre todos los habitantes de la tierra. En
la olla estaba realmente todo lo que podían necesitar. Cómo convertir
la leche en cuajada y cómo llevarse bien con los vecinos, qué armas
usar en la guerra y cuáles eran los ritos para atraerse la voluntad de
los dioses, las palabras adecuadas para saludar a un jefe y la
destreza para tejer con fibra de palma. Conceptos, procedimientos,
habilidades, conocimientos en suma.
Pero Anansi no tenía ganas de compartir semejante tesoro y quiso
guardárselo todo para él. Para esconderlo mejor, decidió subir la olla
a lo alto de un gran árbol, el más alto de la selva. Era dificilísimo
trepar cargando esa enorme olla que le pesaba y le estorbaba en el
brazo.
Su hijo Intikuma lo vio luchando por trepar lo más alto posible y
se quedó mirándolo con asombro.
- Padre -le dijo después de un rato-, ¿no podrías trepar mucho más
cómodo si te cargas esa olla a la espalda…?
Cuando Anansi escuchó ese consejo tan sensato, rugió de rabia.
- ¿Cómo es posible? ¡Un muchachito sabe más que yo, que tengo la
olla de la sabiduría!¿Para qué me sirve todo esto?
Y en un ataque de furia, arrojó la olla de la sabiduría al suelo.
Estaba ya bastante alto. La olla se estrelló con estruendo y trozos de
sabiduría volaron en todas las direcciones. Imposible volver a
reunirla. Durante mucho tiempo la gente encontró restos de

sabiduría esparcida por aquí y por allá, en la tierra, sobre las hojas,
en los hongos y las lianas o mezcladas con el agua del río. Y por
supuesto, los recogían y se los llevaban a sus casas.
Por eso es por lo que no existe ningún hombre o mujer en el
mundo que sea dueño de toda la sabiduría. Todo el mundo tiene un
poco y cuando la gente se encuentra a conversar y a cambiar ideas,
comparten los unos con los otros el pedacito que les tocó.
*
Estando todos a lo mismo,
con nuestro pedacito de sabiduría, oramos:
Señor Dios, tras 16 años de Jornadas,
hemos de decirte que los años no modifican el amor.
Sólo cambian su impulso.
Tú has estado detrás,
impulsando, sosteniendo lo que hemos hecho
y, sobre todo, soportándonos porque tu amor no se ha modificado.
Nuestra confianza sigue puesta en Ti.
Nuestras dudas y quejas te las presentamos a Ti también.
¿A quién iríamos si no…?
Sólo Tú y Jesús, tu Hijo y nuestro hermano,
tenéis palabras de vida eterna.
Acrecienta en nosotros la pasión por tu Palabra.
Que algo de Ella sepamos trasvasarla a nuestros alumnos.
Y que juntos crezcamos en una sociedad donde
todos quepamos y con distintos nombres y maneras
podamos decirte:
Padre nuestro, Madre nuestra, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre....
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Oración del Domingo, antes de volver a casa
Que tus hijos (o tus alumnos) vean en ti,
cuando niños, una fuerza que los ampare. Cuando adolescentes,
una inteligencia que les enseñe.
Cuando hombres, una amigo que les aconseje.
Confucio

Monitor 1.
A lo largo de este fin de semana, “hemos estado todos a lo mismo”
dentro de la pluralidad que formamos las Escuelas Católicas.
Pluralidad que nos viene por ser de distintas regiones, lenguas y
culturas, pero sabiendo que es una la misma fe en Cristo Jesús,
aunque la expresemos de formas diversas.
Monitor 2.
Estamos llegando al final de estas Jornadas de Pastoral. Tras 16
años de jornadas, muchos se preguntan por qué aún se mantienen:
La respuesta es clara: por que los educadores “responden” cada año
positivamente, porque la “pastoral” entendida como la responsable
del buen clima educativo de cada centro, concierne e interesa a casi
todos.
Monitor 1.
En esta mañana de domingo, queremos reafirmar el lema elegido por
FERE para celebrar su
50 aniversario: “CREEMOS EN LA
EDUCACIÓN”.
Es más que una frase-síntesis. Es toda una apuesta de fe y de
esperanza, porque en llegar hasta aquí se ha puesto mucho amor y
esfuerzo educativo constante.
Monitor 2.
Porque todos nosotros, a pesar de nuestro cansancio y desvelo
acumulados tantas veces, “creemos en la educación” como esa
puerta de clase que cada día abrimos; una puerta-símbolo de un
futuro mejor para nuestros alumnos y alumnas, para nuestros hijos
e hijas.
Monitor 1.
Por eso, no dudemos en orar en esta mañana por los 50 años más
de FERE, de nuestros Centros. En ellos están en juego muchos
aspectos vitales.

Monitor 2.
Desde aquí os pedimos -por esa fe que tenéis en la educación- que
no perdáis la sensibilidad humana y cristiana.
Porque la
sensibilidad es una riqueza cuyo dueño siempre desea compartir.
¡¡Compartámosla.!!
Oramos con sensibilidad:
Aquel que vive de la experiencia de Dios
grita, aunque sea en silencio, desde lo más íntimo de su ser:
“¡Tú eres mi luz indefectible!”
¡En ti aprendo a vivir en la ingenuidad que todo lo espera!”
Sólo Él puede arrancarte de las íntimas contradicciones
que conmueven los cimientos de tu existir;
sólo Él abre horizontes ante tus alas desplegadas
bajo el impulso de su llamada.
No temerás las predicciones de catástrofes,
ni la decadencia cultural y de valores,
ni aquella inseguridad que se cierne
como cielo tormentosos sobre tus días.
Aunque muchos a tu lado
caigan víctimas de la desesperanza.
Y aunque los seguros de sí mismos se burlen
abiertamente de tu humilde confiar.
¡tú sabrás que sólo Dios salva,
convirtiéndose Él mismo en el núcleo
más inexpugnable de tu ser!
Porque has hecho del Señor tu refugio;
de la fe en el Altísimo, la luz de tus miradas,
sabrás que cielo y tierra están al servicio del ser humano
y que de la experiencia de Dios mana un río de paz
que fecunda en alegría
la tierra de nuestras esterilidades y torpezas:
¡Qué desbandada de angustias y temores
de los que creyeron apoderarse para siempre
de tu tembloroso corazón!
Todos:
Así se pronuncia el Señor sobre quien cultiva su amistad:
“Puesto que me escucha y me ama, lo pondré a salvo;
cuando me llame estaré a su lado;
y en su comunión conmigo conocerá
que no hay dolor baldío ni tentación insuperable

ni pecado, que al ser reconocido, no se convierta
en fuerza ilimitada de crecimiento interior.
Sabrá que su vivir es un ameno jardín
donde yo cultivo bellezas y delicias para la eternidad”.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo…
-

No añadimos ningún texto de la Palabra de Dios.
Los reservamos para la Eucaristía.

-

Una lectura que da qué pensar y puede servir para una clase
de lengua, de literatura, para una tutoría…

Estar en contacto, aproximarse, acercarse, estrecharse y
abrazarse, rozarse, bordearse, ceñirse, apretarse, apiñarse,
agavillarse, confluir, allegarse, fundirse, juntarse, aliarse, hacinarse,
apropincuarse y convivir, unirse, confundirse, sumarse, adicionarse,
reunirse, ligarse, recopilarse, conciliarse, aglutinarse, amalgamarse,
barajarse, enroscarse y embeberse, intercalarse, entrelazarse,
entremezclarse,
encontrarse
y
entretejerse,
acompañarse,
consecuentizarse, tocarse, insepararse y añadirse, unificarse,
yuxtaponerse, adyacerse, incluirse, subseguirse y converger.
¡Cuánto menos sola podría estar la gente si
leyera el diccionario…!
(Jorge de la Vega, autor argentino)
Finalizamos todos juntos, orando:
Señor Dios,
En medio de tantas contrariedades
e incomprensiones sociales y religiosas,
-antes de volver a casa y a clase-,
queremos renovar nuestra fe en Ti,
nuestro compromiso contigo y con los otros.
Porque “creemos en la educación”,
ayúdanos a ser buenos testigos
de aquel mejor Maestro,
que fue tu Hijo Jesús y hermano nuestro.
Que sea así. Amén.

Celebración de la EUCARISTÍA
porque “estamos todos a lo mismo”
Monición de Entrada.
Lo que más les dolía a los cristianos de las primitivas comunidades era
que les privasen de la Eucaristía del domingo. Era realmente cuando
“estaban todos a lo mismo”, cuando “pensaban y sentían” lo mismo, cuando
compartían sus bienes, las ponían sobre la mesa, comían todos por igual,
no había distinción ninguna entre e los.
Bien es cierto que san Pablo pronto se hará eco de algunos abusos en la
comida de fraternidad. Se lo recriminará con dureza a los Corintios.
Por eso, antes de escuchar la Palabra que nos purifica y de repartir el
Pan que nos alimenta, vamos a pedirle perdón a Dios por las muchas veces
que hemos sido motivo de desunión y enfrentamientos.
1. Reconciliación con Dios, con los demás, con nosotros mismos
Aunque Dios nos ve por dentro, nosotros pensamos sobre nuestras
actitudes negativas y no nos avergonzamos de sentirnos limitados,
pecadores. Porque si nuestro corazón nos acusa, Dios es más grande
que nuestro corazón.
•
•
•

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

2. Lectura de la Palabra de Dios

Plegaria de Acción de Gracias.
En verdad, más que justo es necesario darte gracias,
Señor Dios, dueño de nuestras vidas.
Es nuestra salvación reconocerte como Creador nuestro,
como el Absoluto que nos transciende
y nos hace elevar mirada y corazón agradecidos.
Sabemos que nuestras vidas serían distintas,
con menos horizonte y sentido,
si Tú no estuvieses como compañero de camino,
como “norte y guía” de todo lo que hacemos.
Te reconocemos y alabamos desde lo profundo
de nuestro ser, y unimos nuestras voces
a otros caminantes que también creen en Ti,
que esperan de Ti, que buscan ser colaboradores tuyos
en la tarea de la educación.

Unidos a la gran familia de la Humanidad,
te proclamamos:
Santo, Santo, Santo es el Señor…
Todos:
Al reconocerte a Ti, Señor, como Creador y Padre,
reconocemos toda la obra de la creación humana
que llegó a su culmen en tu Hijo Jesucristo.
Si bien los profetas avivan nuestra memoria de Ti,
es Jesús quien nos eleva y dignifica con su persona,
con su mensaje, con su entrega redentora.
Y antes de dar su vida por nosotros,
reunió a sus discípulos y discípulas
para celebrar la Cena Pascual y despedirse de ellos.
Invocó sobre el pan y el vino la presencia del Espíritu,
Nosotros te pedimos también que envíes aquel mismo Espíritu
para que estos elementos primordiales se conviertan
en la misma comida pascual,
en presencia real del mismo Jesús Resucitado.
Sacerdote(s):
Repetimos el mismo gesto sublime en el que Jesús
tomó el pan, lo bendijo diciendo:
Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo…
Al terminar la cena, tomó la copa de vino de la salvación,
y bendiciéndolo, dijo:
Tomad y bebed todos de él,
porque esta es mi sangre,
sangre de la Nueva Alianza…
Este es el sacramento y el alimento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección…
Todos:
Sabiendo que Tú estás en medio de nosotros,
nos sentimos más seguros y tranquilos
para poder seguir trabando, educando, amando.
Por eso te presentamos nuestras vidas indefensas,
los logros y esperanza, no sólo nuestras,
sino de todos los hombres y mujeres de buena voluntad
que confían plenamente en Ti.

Como confiaron José y María, los apóstoles,
y tantos hombres y mujeres buenos que llamamos santos,
los fundadores de nuestras familias religiosas,
junto con familiares y amigos nuestros
que ya gozan de tu presencia.
Sacerdote (s):
Sabiendo que muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo
para “estar todos a lo mismo”,
intentando unificar pensamientos y actitudes,
nos unimos al Papa Benedicto XVI,
a los obispos y pastores,
a cuantos formamos tu Iglesia
para que tu reino y presencia sigan vivos en este mundo
que nos has encomendado mejorar.

Todos:
Acepta y transforma nuestras tareas cotidianas,
danos tu Espíritu nuevo que nos haga descubrir
cada día que no ha sido vana nuestra creencia
y entrega a la educación.
Por eso, como señal de alegría y esperanza,
nos unimos en este brindis de fraternidad universal:
Por Cristo, con Él y en Él…

- Padrenuestro. Comunión.
-

El último cuento y la última oración de Acción de Gracias.

Cuento Judío
Este cuento es una versión más de los infinitos cuentos de preguntas y
respuestas que circularon por Oriente y Occidente y siguen circulando en la
actualidad. En este caso, la inteligencia-sabiduría del que responde va más allá de
lo obvio, pero también más allá del ingenio, en busca de una verdad profunda.

El niño y su madre
- Para que tu nuevo palacio te dé felicidad, cuando lo construyas
debes emparedar a un niño judío. Las estrellas lo ordenan –le dijeron
los astrólogos al rey.
Pero antes de ser emparedado, el muchachito rogó:

- Permítame, Su majestad, hacer tres preguntas sencillas a los
astrólogos. Si no saben las respuestas, ¿cómo estar seguros de que
interpretaron bien el difícil lenguaje de las estrellas?
El rey dio su permiso y el niño preguntó:
- ¿Qué es lo más liviano, lo más dulce y lo más duro del mundo?
Tres días tardaron los astrólogos en hallar la respuesta:
- Lo más liviano es una pluma, lo más dulce es la miel, lo más duro
es una piedra –contestó uno de ellos, en nombre de todos.
- Eso lo puede responder cualquier tonto, dijo el niño-. De los
sabios, esperaba respuestas más profundas. Lo más liviano del
mundo es un niño en brazos de su madre. Lo más dulce del mundo es
la leche de la madre para el bebé. Y lo más duro que existe sobre la
Tierra es, para una madre, saber que su hijo está emparedado.
El rey comprendió. El niño fue devuelto a su madre y los
astrólogos tuvieron que abandonar la corte.
Oramos juntos:
Señor Dios, llegados al final de estas Jornadas,
hemos de volver a casa.
Volveremos con los nuestros,
regresaremos a clase con la ilusión renovada.
Sabemos que somos muchos los que queremos
colaborar contigo, hacer realidad nuestra esperanza.
Estaremos en distintas cosas y en distintas causas,
pero nos sentiremos unidos,
sabiéndonos a lo mismo:
con similares mapas, con diferentes palabras,
con parecidos cuentos, con idénticos problemas.
Mas nos dirigiremos a Ti con una misma fe
y con una gran confianza.
Señor Jesús, que te sintamos amigo, hermano,
cuando estemos en la brega del patio, de la escuela.
Que no nos de vergüenza sentirnos tus cristianos.
Que sea así.

Sobre las oraciones de las JP 2007
Ya no sé qué inventarme.
Salvo en Madrid y Granada, las JP sólo se celebran dos días.
Se han confeccionado para los tres días, sería bueno que si se hace
un folleto de oraciones, se fotocopiasen los tres días,
así se les da "una oración hecha" por si quieren utilizarla alguna vez.
La plegaria Eucarística de la Misa es para aquellos lugares en que se
vaya a celebrar la Eucaristía en algún momento
cocnreto de las JP.
En caso de que no haya Eucaristía, se les puede fotocopiar al final el
cuento y la oración última de la Misa para leerlo y
cerrar con una oración las jornadas cuando se vayan a clausurar.
No es necesario atenerse al folleto. Desde aquí, sólo hacemos una
sugerencia de oraciones por comodidad para las sedes.
Después cada sede puede quitar, poner, traducir a su gusto.
Comprendo que pueden parecer muchas fotocopias de un golpe, pero
no está mal que tengan unas oraciones que
puedan usar en el futuro en cualquier reunión de su centro.
Muchos centros, según me dicen, vuelven a utilizarlas; cosa que está
bien.
Este año, la presentación de las JPs la hago dentro de la misma
oración del viernes. Tiene su porqué.
Después ya viene el saludo del secretario/a o del obispo si está.
_______________
En breve, os enviaremos los esquemas y algunas sugerencias prácticas,
como hemos hecho otros años.
No os impacientéis, que para eso ya estoy yo con los ponentes.
Uno propone y los conferenciantes disponen..., disponen del tiempo
que disponen.

