CELEBRACIONES - PASTORAL

OFRENDA A SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
27 de abril de 2017
Indicaciones Generales
●
●
●

De cada clase, leerá el delegado de clase y recogerá una vela el delegado de pastoral.
En caso de que falte alguno, seleccionaremos otro.
Al finalizar la celebración cada clase se traerá la vela que le daremos y al llegar al colegio se dejará en cada aula.

1.- Saludo. (Lee el Director)
Buenos días a todos. ¡Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios!
El Domingo es 30 de abril… ¿Sabéis que pasó hace 366 años? Pues que en una preciosa ciudad del norte de
Francia, que se llama Reims, nacía un niño que algunos años después, ya siendo un joven de veintitantos
años, se sintió conmovido por los niños de los pobres y los artesanos, que no tenían ninguna escuela a la
que ir… Se sintió Hermano mayor de esos niños y por eso hizo todo lo que estuvo en sus manos para que
esos niños tuvieran donde aprender. Y por eso hoy estamos aquí. Porque todos nosotros somos los
continuadores del sueño de San Juan Bautista De La Salle.
Además, dentro de pocos días, también recordaremos que el 15 de mayo de 1950 (hace 67 años) San Juan
Bautista De La Salle fue proclamado Patrono Universal de los Educadores Cristianos. Por eso, desde
entonces, alrededor de estas dos fechas, los Colegios de La Salle de todo el mundo celebran una fiesta
especial. Y porque es nuestro patrón, estamos seguros de que él está iluminándonos y guiando nuestro
camino.
Hoy, además hemos traído del colegio nuestro cirio pascual. Esta luz simboliza que Jesús está y vive entre
nosotros, es la luz que animó a Juan Bautista De La Salle a crear todas nuestras escuelas.

2.- Ofrenda. (Lee el Delegado de Pastoral)
Mirad atentos al monumento. En casi todas las esculturas que podemos ver de San Juan Bautista, lo
veremos acompañado de uno o varios niños y con una mano apuntando al cielo. ¿Qué puede significar
eso? Pues que en los colegios de La Salle lo que queremos es hacer lo que Juan Bautista soñó: acercar a los
niños a Dios y su Palabra, a través de la educación.
Ahora vamos a pedirle a nuestro amigo Juan Bautista, que sea nuestro guía, nuestro camino, nuestra luz en
todas aquellas cosas que día a día hacemos en nuestra vida y en nuestro colegio.
Algunos compañeros ( delegado de clase) irán leyendo una oración, mientras que otros (delegados de
Pastoral) encenderán un vela como símbolo de la luz de nuestro fundador. Los delegados de clase una vez
que terminen de leer volverán a su sitio con su clase, mientras que los delegados de pastoral se sentaran
alrededor del fundador.
Cuando el acto acabe nos llevaremos la luz de San Juan Bautista de La Salle a nuestro colegio, a nuestra
clase.
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Ofrenda de 1º y 2º de EP
Los niños y niñas de primero y segundo de primaria queremos ofrecer a San Juan Bautista De La Salle
nuestra inocencia y nuestras ganas de aprender jugando. (lee el delegado de 1º epo)
Te pedimos, Juan bautista, que nunca nos falte la luz de nuestras familias y profesores para poder seguir
creciendo siendo niños felices y descubriendo que tenemos mucho que aprender. (Lee el delegado de 2º
epo)
(Recogen la luz de San Juan Bautista los delegados de pastoral de 1º y 2º EPO)
Ofrenda de 3º y 4º de EP
Los niños y niñas de tercero y cuarto queremos ofrecer a San Juan Bautista De La Salle nuestras ganas de
ser más amigos de Jesús de Nazaret. (Lee el delegado de 3º EPO)
Te pedimos Juan Bautista, que nos guies por el camino de la buena noticia, y que tu luz nos ayude a
hacerlo todo con los ojos puestos en Dios, que tengamos tanta confianza en Dios, nuestro Padre, como tú
tuviste. (Lee el delegado de 4º EPO)
(Recogen la luz de San Juan Bautista los delegados de pastoral de 1º y 2º EPO)
Ofrenda de 5º y 6º de EP
Los niños y niñas de quinto y sexto queremos ofrecer a San Juan Bautista De La Salle nuestras ganas de
crecer, de hacernos mayores. (Lee el delegado de 5º EPO)
Te pedimos, Juan Bautista, que no nos falte tu luz para que crezcamos fuertes y sanos, pero también te
pedimos que no nos falten modelos en los que fijarnos. Que nuestros padres, hermanos, profesores y
amigos sean para nosotros ejemplo de valores cristianos. (Lee el delegado de 6º EPO)
(Recogen la luz de San Juan Bautista los delegados de pastoral de 5º y 6º EPO)
Ofrenda de 1º y 2º de ESO
Los niños y niñas de primero y segundo de ESO te ofrecemos nuestras familias y nuestras ganas de tener
buenos amigos con los que compartir nuestra vida. (Lee el delegado de 1º ESO)
Te pedimos Juan Bautista, que nos guíes y nos muestres el camino para que seamos capaces de ir
encontrando de la mano de nuestros amigos y familia, nuestro lugar en este maravilloso pero complicado
mundo. Que seamos capaces de estar siempre atentos a las necesidades de los que nos quieren. (Lee el
delegado de 2º ESO)
(Recogen la luz de San Juan Bautista los delegados de pastoral de 1º y 2º ESO)
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Ofrenda de 3º y 4º ESO
Los niños y niñas de tercero y cuarto de ESO queremos ofrecer a San Juan Bautista De La Salle nuestros
sueños, nuestras ilusiones y nuestros deseos de cambiar nuestro mundo, de hacer un mundo mejor. (Lee el
delegado de 3º ESO)
Te pedimos Juan Bautista, que tu luz nos guíe ahora que empezamos a hacernos mayores, que no
olvidemos todo lo que nuestra familia, nuestro colegio y nuestros amigos nos han enseñado. Y que
sepamos juntar todas esas enseñanzas para ir orientando nuestro camino. (Lee el delegado de 4º ESO)
(Recogen la luz de San Juan Bautista los delegados de pastoral de 3º y 4º ESO)
Ofrenda de 1º de FPB
Los alumnos y alumnas de FPB queremos ofrecer a San Juan Bautista De La Salle nuestras ganas de
cambiar nuestro futuro. (Lee el delegado de 1º FPB)
Te pedimos Juan Bautista, que tu luz nos guíe en este nuevo camino, a corregir los errores que hemos
cometido en los cursos anteriores. Que seamos capaces de comprometernos con nuestro propio futuro,
que confiemos en nosotros mismos y nos esforcemos por conseguirlo. (Lee el subdelegado de º 1FPB)
(Recogen la luz de San Juan Bautista el delegado de pastoral de FPB)
Ofrenda de Bachillerato y Ciclos
Los alumnos de Bachillerato y ciclos formativos queremos ofrecer a San Juan Bautista De La Salle todo lo
que hemos aprendido. Las ciencias, la cultura y la tecnología. (Lee un delegado de BTO)
Te pedimos, Juan Bautista, que tu luz nos ayude a encontrar el camino para ser mejores personas, con
valores humanos y cristianos, y con ganas de dejar a las generaciones futuras un lugar mejor donde vivir.
Que nuestra inteligencia y nuestra habilidad sean el motor de la nueva humanidad. (Lee un delegado de
BTO)
(Recogen la luz de San Juan Bautista los delegados de pastoral de 1º, 2º, de BTO de Ciencias y Humanas
y de 1º de Administrativo, electricidad e informática)
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3.- Ofrenda de los Hermanos y Profesores.
Lee el director:
Hoy muchos años después hay personas que siguen haciendo brillar la luz de San Juan Bautista De La
Salle… ¿Sabéis quiénes son? Pues sí, los Hermanos y los profesores y profesoras de los miles de colegios de
La Salle que hoy hay repartidos por todo el mundo…
Por eso, los Hermanos y vuestros profes hoy, también van a hacer una petición muy especial…
Lee el Hno. Director de la Comunidad: La Comunidad de los Hermanos y los profesores y profesoras del
colegio Sagrado Corazón de Jesús, queremos ofrecer a San Juan Bautista De La Salle las vidas de nuestros
alumnos. Para que nos ayudes a seguir iluminándolos en sus problemas, en sus situaciones cotidianas,...
Te pedimos, Santo fundador, que nos ilumines para que, les acompañemos y les ayudemos a conseguir sus
sueños y los acerquemos al Reino de Dios. Y así cumplamos lo que tú encargaste a los primeros Hermanos
y Maestros: “Mirad a los niños y jóvenes que Dios os encomienda como a hijos del mismo Dios”.

4.- Oración Padre Nuestro
Lee el Delegado de Pastoral: Vamos a pedir a nuestro Padre Dios que esa luz que hoy nos llevamos de
nuestro fundador, nos acompañe en nuestras clases y en nuestra vida, para que seamos también nosotros
los que anunciemos que JESÚS ha resucitado y vive entre nosotros.
Nos damos la mano y rezamos con confianza… PADRE NUESTRO…
Terminamos deseando que nuestro fundador siga iluminando nuestro camino.
San Juan Bautista De La Salle… ¡Ruega por nosotros!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!

5.- Despedida. (Lee el Delegado de Pastoral)
A todos nos encanta nuestro cole, ¿verdad? Pues para que siga siendo así por muchos años más, es
necesario que caigamos en la cuenta de que EN NUESTRAS MANOS ESTÁ… el futuro de La Salle… y que
debemos tener bien abiertas nuestras manos, debemos tener preparada la ilusión, debemos tener siempre
una sonrisa en la mirada y debemos confiar siempre solo en Dios…
Cantamos fuerte… Y sólo Dios…
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