MONICIÓN DE ACOGIDA

Lector 1
TIC-TAC, Tic-Tac… y el tiempo sigue pasando sin parar; esta onomatopeya
suena constantemente en nuestras vidas, pero también son las siglas de la
evolución en el campo de la educación: TIC de Tecnologias de la Información y
la Comunicación, TAC de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento y a su
ritmo seguimos creciendo y adaptándonos a este tecnológico siglo XXI.

Lector 2
Y en este proceso de evolución y progreso se contextualiza el lema de este
nuevo curso: Jesús en línea… Haz “click” en tu interior. Será la manera de
conectar con Él y encontrar la paz, la felicidad, y las actitudes que nos llevan a
una buena convivencia.
Lector 3
Él es la voz de la verdad en nuestro corazón, que nos ama y nos enseña
nuestros errores sin culpa. Compasivo y bueno, nos muestra a través de su
buen ejemplo, una manera nueva y mejorada de comportarnos. También es el
que obra en nosotros el gran deseo y el poder para recorrer el camino del
nuevo curso que hoy iniciamos.

Lector 4
El

encuentro

con

Jesús

exige

dejar

nuestros

propios

planes

para

seguirle. «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando», dijo Jesús
a sus discípulos. También les dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos».
Y hoy dice a todos sus amigos: «¡He aquí yo estoy con vosotros TODOS LOS
DÍAS, hasta el fin del mundo!»
Hagamos vida nuestro lema: Jesús en línea… Haz “click” en tu interior.

Oración de inicio de curso

Señor, desde el silencio de este día que nace,
vengo a pedirte paz, sabiduría y fortaleza.
Me cuesta comenzar este día, comenzar otro curso,
porque es una nueva tarea, un nuevo esfuerzo.
un renovado compromiso.

Pero quiero comenzarlo con entusiasmo,
con alegría reestrenada, con mucha ilusión.
Sé que estás a mi lado:
en mi familia, en mis compañeros, en los alumnos,
en mi colegio, en mi propia persona.

Te doy gracias por tu presencia.
Quiero mirar hoy el mundo con unos ojos llenos de amor;
Quiero ser paciente, comprensivo y amable.
Quiero ver más allá de las apariencias,
Para no mirar nada más que lo bueno de cada uno.

Cierra, Señor, mis oídos a toda calumnia
y guarda mi lengua de todo maldecir.
Te doy gracias por este nuevo amanecer,
y te pido tiempo para ver el atardecer.
Te doy gracias, por este nuevo comenzar…
y te pido fuerzas para continuar.

Lector 1
Del Evangelio según San Lucas
Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado
Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se
adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por
allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja
pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa». Se apresuró a
bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a
hospedarse a casa de un hombre pecador». Zaqueo, puesto en pie, dijo al
Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé
a alguien, le devolveré el cuádruplo». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la
salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo
del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido».

Palabra del Señor
(Breve espacio de silencio para la reflexión)

Lector 2
Señor Jesús, necesitamos este encuentro contigo en la oración. El ejemplo de
Zaqueo nos hace ver que quien te deja entrar en su vida, no pierde nada de lo
que realmente hace la vida bella, buena y grande. Tu amistad abre las puertas
de un horizonte inmenso. Ayúdanos a hacer la misma experiencia y a no tener
miedo de abrirte de par en par las puertas de nuestro corazón.

ORACIÓN
Todo es futuro
Señor,
en el camino de la vida
todo mira hacia adelante,
todo es futuro.
Comenzamos un nuevo curso;
queda atrás el gusto de las vacaciones.

Señor,
Hoy comienza algo
que a primera vista nos parece duro.
Hasta tenemos la tentación de soñar y pensar
que ojalá se parara el calendario
en los días de vacaciones.
Pero sabemos que hay que seguir,
que hay que crecer
y tomar en la mano el timón de la vida
y surcar el mar
hasta la orilla de allá.

Juntos haremos una historia
que será una historia santa:
Tú estarás con nosotros,
nosotros estaremos contigo.
Bastará conectar
para encontrarte “en línea”.

