FIESTA DE LA SALLE - JEREZ
EUCARISTÍA CON ALUMNOS

Indicaciones previas:
Para el gesto de la Paz, cada niño preparará antes en su colegio, durante los días
anteriores a la celebración, una estrella en la que escribirá un mensaje de PAZ, de
Felicidad, de Esperanza… que se intercambiará con otro niño de los otros colegios.
Al final del documento está el modelo de la estrella para imprimir.
1.- Monición de entrada (Lee H. Saturnino)
Esta semana estamos de fiesta. Estamos celebrando que hace más de 300
años, Dios quiso que San Juan Bautista De La Salle naciera y cuya imagen tenemos
aquí delante. No os diré nada especial sobre él, porque seguro que esta semana en
clase os ayudarán a conocerlo mejor…
Sólo os diré que es un amigo, un amigo especial. Quiso dedicar su vida a los niños,
y soñó con que otras personas continuasen su tarea. Y así ha sido: aquí estamos los
niños y las niñas mayores de primaria de los tres colegios La Salle de Jerez… sus
profes y los Hermanos para seguir haciendo realidad ese sueño.
Vamos a dar gracias a nuestro Padre Dios por San Juan Bautista De La Salle,
por nuestros profes, por nuestras familias y por todo lo que hemos aprendido. Y
también por Jesús. Él fue la luz que iluminó el camino de San Juan Bautista de La
Salle. Por eso hoy, encendemos el Cirio Pascual que nos recuerda que Jesús ha
resucitado (se enciende el cirio) y le pedimos que nos guíe también a nosotros.
En este ambiente, comenzaremos cantando. Cantaremos que es Jesús
Resucitado quién está en ti, en mí y en San Juan Bautista De La Salle.
Cantamos Jesús está en ti.
2.- Saludo del celebrante:
El Señor, que acompañó a Juan Bautista de la Salle en toda su vida, hasta llevar la
creación de las Escuelas Cristianas, esté siempre con vosotros.
Antes de celebrar los sagrados misterios...
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3.- Rito del perdón (leen 3 alumnos de 5º de San José)
 Tú eres un Padre bueno, que se preocupa y quiere lo mejor para sus hijos. A
nosotros nos cuesta acordarnos de Ti, pocas veces te dedicamos nuestra
atención y nuestro tiempo. SEÑOR, PERDÓNANOS
 Tú, Jesús, nos enseñas como hemos de ser y hacer las cosas. Perdona porque
preferimos hacer lo más cómodo, lo que nos va bien, aunque no sea lo que
tú esperas de nosotros. CRISTO, PERDÓNANOS
 En el colegio, en clase, no estamos solos: estamos con los profesores y con
otros amigos. Muchas veces no nos acordamos de ellos y nos les hacemos
caso. SEÑOR, PERDÓNANOS.
GLORIA
Cantamos: “No sé cómo alabarte”
4.- Oración
Dios Padre nuestro, al celebrar la fiesta de nuestro patrón
Nos dirigimos a Ti para decirte:
Gracias por el regalo de los santos, especialmente por el de Juan Bautista de La
Salle. A través de ellos, Tú sigues preocupándote de nosotros.
Sigue enviándonos educadores que nos acompañen en el camino de nuestra
educación y crecimiento. Te lo pedimos...
5.- Liturgia de la Palabra
Monición a las lecturas: (Leen dos alumnos de 5º A de Buen Pastor)
 Ha llegado el momento de proclamar la Palabra de Dios. Dios nos habla, y una
de las maneras como lo hace es a través de su PALABRA.
 Es necesario que estemos muy atentos y que hagamos silencio en nuestro
interior, para acoger lo que ahora Dios nos dice, y luego realizarlo en nuestra vida
de cada día. ¡Escuchemos lo que Dios nos dice!

FIESTA DE LA SALLE - JEREZ
EUCARISTÍA CON ALUMNOS

Primera Lectura: (Lee un profe de S. Corazón)
Lectura de la segunda carta de Pablo a Timoteo
Tú, anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento
no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala;
instrúyela con mucha paciencia. Porque llegará el día en que la gente no querrá
escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por
eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la
verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú,
Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia
siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo.
Salmo responsorial: Canto - Oigo Señor
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (Mt 18, 1-5)
En aquel tiempo, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron:
-«¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?»
Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo:
-«Os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el reino
de los cielos. El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí.»
Palabra del Señor
Homilía
6.- Peticiones (leen 4 alumnos de 5º de S. Corazón. La última petición la lee un Hermano).
1. Pidamos por la Iglesia y por los que dentro de ella tiene algún cargo: para
que el ejemplo de sus palabras y su vida nos ayuden a ser mejores seguidores
de Jesús. Roguemos al Señor.
2. Pidamos por los profesores y profesoras de los Colegios La Salle: que con sus
palabras y sus vidas no ayuden a crecer como personas responsables y
cristianas. Roguemos al Señor.
3. Por los Hermanos de la Salle: para que Dios y los alumnos y alumnas sean lo
más importante en sus vidas. Roguemos al Señor.
4. Pidamos por nuestros padres y madres: que, estando cerca de notros y
nosotras, puedan animarnos en las dificultades y ayudarnos en nuestros
problemas de cada día. Roguemos al Señor.
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5. Por los alumnos y alumnas de los colegios La Salle de Jerez: para que seáis
esforzados en vuestro trabajo, y alegres y serviciales en la relación con los
que os rodean. Y para que Dios anime vuestro corazón a descubrir la
Vocación a la vida religiosa. Roguemos al Señor.
Sacerdote: Acoge, Señor, la oración que te dirigimos con fe en este día de nuestra
fiesta. Te lo pedimos...

7.- Ofrendas Leen dos alumnos de 6º de San José y llevan las ofrendas alumnos de 6º de S. Corazón
 Hasta aquí hemos rezado y escuchado la Palabra de Dios. Ahora, preparamos la
mesa de la Eucaristía. Pondremos el pan y el vino sobre nuestro altar para que se
conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, el alimento que nos da vida por
siempre.
 Además presentamos unos libros de clases, un instrumento musical, una Biblia
y un balón de fútbol. Cosas representativas de nuestros colegios. Y junto con estos
objetos, presentamos el pan y el vino como fruto del esfuerzo del hombre y
ofrenda para Dios.
8.- Oración sobre las ofrendas
Padre nuestro: mira las ofrendas que han traído tus amigos en el día de su fiesta.
Aquí están representadas horas de estudio y juego, sus triunfos y fracasos, todo lo
que son y tienen. Tú que los conoces bien, da a cada uno lo que más necesita. Te lo
pedimos...
9.- Plegaria eucarística
Dios Padre nuestro, Tú nos has reunido y estamos delante de Ti para celebrar una
fiesta contigo, para decirte lo bueno que eres y para expresarte nuestra
admiración. Por eso, te decimos:
Te damos gracias, Señor, de todo corazón...
Te alabamos por Jesús. Él nos anunció lo que es bueno y con su vida nos enseñó a
cumplirlo. Te damos gracias por todas las personas que han seguido su ejemplo,
especialmente por los que ponen su vida al servicio de los demás, sobre todo de
los niños. Por su actitud y ejemplo, te decimos:
Te damos gracias, Señor, de todo corazón...
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Te cantamos por todas las cosas buenas de nuestro corazón, por tu preocupación
por nosotros, por tu interés en que te sigamos. Unimos nuestras voces a las de los
que han sido de los tuyos y a los que hoy en día creen en Ti, y te cantamos:
Canto: Santo eres Señor Dios Nuestro…
Tú piensas siempre en los hombres y deseas estar cerca de nosotros. Tú nos has
enviado a Jesús. Que ha dado la vida pro nosotros, que se ha ocupado de los pobres
y enfermos, que acogió a los niños. Por su actitud y ejemplo, te decimos:
Te damos gracias, Señor, de todo corazón...
Tú has querido que haya personas que, siguiendo el camino de Jesús, se preocupen
por los pobres, los abandonados los niños. Hoy recordamos a San Juan Bautista de
La Salle, uno de esos seguidores tuyos. Él puso todo lo que tenía al servicio de los
necesitados, siguiendo el ejemplo de Jesús.
Para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este pan y este vino. Haz que
se transformen en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, que, poco antes de morir, cenó
con sus discípulos y, estando a la mesa, cogió pan, dándote gracias, te bendijo...
Este es el sacramento de nuestra fe...
Te pedimos que nos envíes tu Espíritu, que nos ayude a realizar lo que esperas de
nosotros. Porque sabemos que podemos contar contigo y con tu fuerza, te
cantamos:
Te damos gracias, Señor, de todo corazón...
Te pedimos que haya siempre personas capaces de entregar su vida por los demás
y dispuestas a ser tus testigos en todo momento y lugar. Te pedimos por aquellos
a quienes queremos con todo nuestro corazón, sobre todo por los que han muerto.
Acuérdate del Papa y de nuestro Obispo. Acompaña a los maestros y maestras,
alumnos y alumnas, para que realicen bien su tarea de cada día. Reúne contigo a
todos los hombres del mundo.
Por Cristo, con Él y en Él...
10.- Padre Nuestro
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11.- Rito de la paz Leen 2 alumnos de 5º B de Buen Pastor
Solemos decir que La Salle es Una Gran Familia. Con este gesto de Paz queremos
recordar a todos los alumnos, profesores y Hermanos de todos los países del
mundo, especialmente los que sufren por causa de la Guerra y otras formas de
violencia.
Vamos a guardar unos instantes de silencio y tras la oración del sacerdote, vamos
a intercambiar con nuestros compañeros de los otros colegios un gesto de Paz y
esa estrella que hemos preparado con un mensaje de esperanza.
Cantamos: Cristo danos Paz
12.- Comunión

13.- Oración de Acción de Gracias (Leen 4 alumnos de 6º de Buen Pastor, 2 de cada clase)
Gracias, Dios Padre bueno, porque te preocupas por nosotros: nos das el pan de tu
cuerpo y tu palabra y nos envías personas, como Juan Bautista de La Salle, que nos
enseñan a seguirte.
Te pedimos por la familia De La Salle de Jerez; profesores y profesoras, Hermanos,
alumnos y alumnas, padres y madres. Que seamos capaces de ayudarnos unos a
otros y que lleguemos a sentirnos y a vivir como una gran familia.
Te damos gracias Padre Dios porque en el colegio La Salle nos enseñan a ser justos.
Que denunciemos las injusticias, pero que además actuemos y seamos ejemplo
para los demás de que otro mundo es posible. Que el Reino de Dios se puede hacer
realidad aquí y ahora si nos amamos como Jesús nos mandó.
Te pedimos que seamos capaces de ir encontrando de la mano de nuestros amigos
y nuestro colegio, nuestro lugar en este maravilloso pero complicado mundo. Que
seamos capaces de estar siempre atentos a las necesidades de nuestros amigos.
14.- Bendición final

15.- Canto final: Y sólo Dios.

