
CELEBRACIÓN INICIO DE CURSO 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Tras un merecido descanso, estamos contentos al encontrarnos nuevamente en el 
comienzo de este curso. Este reencuentro con nuestros amigos nos une en torno a Jesús, que nos 
da la bienvenida y nos invita a caminar con Él. Nos reunimos sobre todo para dar gracias al Señor 
por todos los que nos educan cada día, pidiéndole especialmente que les ayude en las tareas de 
guiarnos en nuestra educación.  

 

LECTURAS 

Proclamación del Evangelio según san Mateo 

 

Después que la gente se hubo saciado, Jesús les dijo a sus discípulos que subieran a la 
barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir 
a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la 
barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De 
madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua.  

Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando 
que era un fantasma. Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» 

Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua.» 

Él le dijo: «Ven.» 

Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir 
la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame.» 

En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has 
dudado?» En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, 
diciendo:  

«Realmente eres Hijo de Dios.»    

Palabra del Señor 

 

PETICIONES 

Por la iglesia, para que siempre sea acogedora y portadora del amor y el perdón de Dios. 
Te lo pedimos Señor. 

Por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes, para que nunca les falte una palabra de 
aliento en este mundo que tanto los necesita. Te lo pedimos Señor. 

Por nuestras familias, para que sean foco de fe, esperanza y amor para el mundo. Te lo 
pedimos Señor. 



Por todos los miembros de la comunidad educativa de nuestro colegio, para que Dios los 
ilumine y guíe en su importante labor. Te lo pedimos Señor. 

Por este nuevo curso, para que la solidaridad, cooperación, alegría, o el amor sean los 
viajeros principales de este apasionante viaje. Te lo pedimos Señor.   

 

OFRENDAS 

Te presentamos Señor este “libro” como símbolo de nuestros aprendizajes. Nuevos 
conocimientos que no caerán en saco roto, sino que serán ingredientes de un mundo mejor.  

Te presentamos Señor este “lápiz” como símbolo de nuestro trabajo. Trabajo y esfuerzo 
que nos guiarán para conseguir todos nuestros objetivos en los diferentes ámbitos.  

Te presentamos Señor esta “pelota” como símbolo de nuestro juego. Juego que servirá 
para unirnos, y mostrar respeto y amor hacia todos nuestros compañeros. 

Te presentamos Señor este “diccionario” como símbolo de confianza. Confianza que 
depositamos en Ti, para comprender a cada compañero y cada situación que este año se nos 
plantee. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Te damos gracias Señor por la obra de Calasanz, porque no hay mejor espejo en el que 
mirarse en cada uno de nuestros días. Te damos gracias Señor. 

Te damos gracias Señor por nuestros profesores, por su alegría, paciencia infinita, y 
comprensión ante las diferentes adversidades que encuentran en su trabajo. Te damos gracias 
Señor.  

Te damos gracias Señor por nuestras familias, porque nos educan en la fe, porque nos 
cuidan y protegen, porque nos enseñan el significado del amor incondicional. Te damos gracias 
Señor. 

Te damos tracias Señor por nuestros compañeros, porque ellos nos ayudan a levantarnos 
cuando caemos, nos alegran cuando entristecemos, nos abrazan cuando nos sentimos solos. Te 
damos gracias Señor.  

 

 

 

 

 

 

 



GESTO 

Todos y cada uno de nosotros, tenemos que dar voz a nuestros sentimientos, a expresar cómo 
nos sentimos, a pedir ayuda y por supuesto a ayudar a los demás.   
Muchas veces sentimos miedo de utilizar algo tan valioso como es la voz, algo tan bonito que hace 
llorar y como no, reír.   
Este año, el lema, nos propone y nos anuncia, que nuestra voz, tu voz, es fundamental para que 
la Escuela Pía y esta gran familia que formamos continúe por el camino de la educación, de la 
piedad y de las letras, del compañerismo, del compromiso y de la solidaridad.   
 
Ahora, tenéis que pensar en un sentimiento y darle voz para que tus compañeros conozcan cómo 
te sientes en este inicio de curso.   
  

ORACIÓN INICIO DE CURSO 

Salmo 119. Oración de Marcelo A. Murúa. Dame fuerzas. 

 Dame fuerzas para soportar las adversidades. Para no flaquear en la lucha. Para no creer 
haber llegado y saberlas todas. 

 Dame fuerzas para aprender siempre del otro, para abrir los oídos y el corazón, para 
cambiar y perdurar en el cambio. Para cambiar mi camino si hace falta, para no cambiar de camino 
si no hace falta, para abrir caminos nuevos si abrirlos es lo que falta. Dame fuerzas para dar 
siempre más, para entregar siempre lo máximo, para pensar siempre lo mejor. Dame fuerzas para 
no comparar ni compararme, para comprender antes de ser comprendido, para escuchar antes de 
ser escuchado. Dame fuerzas para no bajar los brazos, para contagiar entusiasmo, para 
acompañar sin descanso. Dame fuerzas para animar a mis compañeros, para encender la 
esperanza, para tender la mano. 

 Dame fuerzas para decir lo que creo, para creer lo que pienso, para vivir lo que creo. Dame 
fuerzas para vivir como vale la pena vivir, dando la vida, que es tiempo, trabajo, esfuerzo y 
compañía. Construyendo unidad, luchando la verdad, haciendo comunidad desde los pobres a 
todos. Entre aciertos, dudas y errores, anhelando coherencia y transparencia. Sumando valor y 
audacia para vivir, simplemente, siguiendo tus pasos, Señor, por los caminos del Evangelio 
construyendo un Mundo Nuevo. Dame fuerzas para vivir con sentido, para vivir como pienso, para 
pensar como vivo. Dame fuerzas para creer en la verdad, para buscar la verdad, para luchar por 
la verdad. 

 Dame fuerzas. 

 

CANCIONES 

 

 


