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CELEBRACIÓN PRINCIPIO DE CURSO 

ALUMNOS 

“Es la hora del corazón” 

CANCIÓN 

INTRODUCCIÓN: (pps)  

Ya sabéis que cada curso nuevo nos 
saluda con un nuevo lema. Hace dos 
años fue la COMPASIÓN y el lema decía: 
“la ternura cambia el mundo”. ¿Por qué? 
Porque aquel año fue el Año de la 
misericordia, y porque la compasión es 
una de las “señas de identidad” de la 
educación corazonista. 

El año pasado lo recordáis: “el camino de la confianza”. La confianza en uno mismo o 
autoestima, la confianza mutua y la confianza en Dios. La CONFIANZA es también 
otro de los valores de la escuela corazonista. 

Y este curso es el CORAZÓN, es decir, la capacidad de hacerlo todo desde el corazón 
y el afecto mutuo. Por eso, es la “hora del corazón”. 

Comenzamos esta celebración de inicio de curso con la intención y el deseo de poner 
mucho corazón en todo lo que hagamos y digamos.  

Vivir desde el corazón es vivir y actuar desde dentro, con autenticidad, creciendo 
cada día con nuestros compañeros y profesores, y creando un colegio “con un solo 
corazón y una sola alma”. 

Hoy miramos al Corazón de Jesús, nuestro principal modelo. Su corazón abierto nos 
recuerda su infinito amor por nosotros y por el mundo.  

Empecemos el curso bebiendo de esta Fuente inagotable de vida y amor, y llenemos 
nuestra cantimplora hasta rebosar, para llevar este agua a todos los que más 
queremos y a quienes nos necesiten.  

GESTO:  

Se presenta una cantimplora como signo de que 
su “agua de vida” saciará nuestra sed y nos 
aportará la vida y el amor que brotan del 
Corazón de Jesús. 
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(También se puede pasar una pila con agua bendita entre los chicos/as para que 
tomen agua y hagan la señal de la cruz) 

MOMENTO DEL PERDÓN: 
Cerramos los ojos, aquietamos la mente, 
respiramos profunda y pausadamente, y nos 
introducimos en nuestro corazón.  

Pon delante de ti este tiempo de verano y 
vacación que has vivido: desde que acabaste el 
colegio hasta hoy  

Visualízalo como un tiempo único. 

Si tuvieras que seleccionar 3 momentos o experiencias que más te han gustado o 
donde más has disfrutado o sido feliz, ¿cuáles serían?  

Date un tiempo y espera a que pasen por tu mente, por tu recuerdo.  

Vuelve a sentir el placer, la alegría que en su día te proporcionaron. 

Y agradece a Dios que hayas sido un privilegiado por haberlas vivido o sentido. Que 
brote dentro de ti un GRACIAS agradecido por experimentar tanto cuidado, tanta 
bondad, tanto mimo por parte de Dios Padre que nunca nos deja solos. 

Ahora vuelve a contemplar tu verano y deja que vengan a tu mente tres momentos 
oscuros, tristes, negativos…  

Tres cosas en las que, claramente, has metido la pata, te has ofuscado, enfadado, 
olvidado,… Has mirado más por ti que por los demás. No has sido compasivo, 
generoso. Has mirado para otro lado. Has ofendido o entristecido a alguien y… has 
fallado. 

Reconócelo con humildad y pide perdón internamente a las personas heridas (en su 
momento ya lo habrás hecho o lo harás) y sobre todo a Dios: ¡lo siento mucho! 

Por último, visualiza el cartel del lema del curso y fíjate en sus palabras: “Es la hora 
del corazón”. ¿Qué te dice? ¿a qué te compromete? Es la hora de… (en vez de 
corazón, deja que venga a tu mente la palabra, la persona, la actitud… que más 
necesita de tu atención, cuidado y compromiso. 

Y ahora, con los ojos abiertos, recibimos el perdón de Dios y confiamos en El: 

El sacerdote (animador) asperja con el agua de la fuente o pila. 
Todos rezan: 

“Oh Dios, crea en mí un corazón puro,  
renuévame por dentro con espíritu firme. 

Te gusta un corazón sincero. 
Un corazón arrepentido y humilde tú no lo desprecias. Al contrario, lo 

acoges con misericordia y amor. 
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Rocíame con tu agua: quedaré limpio. 
Lávame por dentro: quedaré más blanco que la nieve” 

VIDEO: “Es la hora del corazón”. (Se visualiza)  

¿Qué somos sin corazón? 
Cuando nuestro se para morimos. Es así de 
simple. 
Cuando decidimos vivir sin corazón renunciamos 
a lo que somos, nuestra esencia. 
Vivir desde el corazón es no sentir a nadie ajeno. 
Es ir más allá de lo que ves. 
Es mimar cada latido, cada gesto, cada 
encuentro. Es ser conscientes de que no existe un 
momento, una hora. 
Que la hora del corazón es a cada momento, a 

cada latido. 

ORACIÓN: 

Con cada imagen proyectada leemos cada uno de los poemas: (los puede leer un 
chico/a, el animador o leerlos en silencio, o todos juntos) 

1- “Vivir desde el corazón es no sentir a nadie ajeno”: 

“Por la calle vi a una niña aterida y tiritando de frío dentro de su ligero vestidito y 

con pocas perspectivas de conseguir una comida decente. Me encolericé y le dije a 

Dios: " ¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo?" 

Durante un rato, Dios guardó silencio. Pero aquella noche, de improviso, me 

respondió: "Ciertamente que he hecho algo. ¡Te he hecho a ti!" 

 

2- “Vivir desde el corazón es ver más allá de lo que ves” 

Muchos me dicen que tú escribes derecho en renglones torcidos, 

y que después de la tempestad viene la calma. 

Poco a poco me doy cuenta de la verdad de tus palabras. 

Ayúdame a vivir cada momento difícil de mi vida, sin desfallecer. 

Ayúdame a ver más allá de lo que veo, a vivir con esperanza. 

El mundo, mi vida están en buenas manos. Porque Tú estás detrás de cada cosa, sea 

buena o mala. 

 

3- “Vivir desde el corazón es mimar cada latido, cada encuentro, cada 

momento” 

 

Dame, Jesús, un corazón nuevo. 

Un corazón de carne como el tuyo. 

Un corazón que sienta las angustias y necesidades de todos los hombres y mujeres de 

la tierra como si fueran suyos. 

Un corazón que busque siempre amar a quienes tienen urgencia de sentirse amados. 
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4- “Vivir desde el corazón es ser conscientes de que no existe un momento, 
una hora. Que la hora del corazón es a cada momento, a cada latido”. 
 

Caminando contigo, Señor las dificultades de la vida se hacen superables. 

Tú lo aclaras todo. 

Tú le das sentido a todo. 

Tú haces posible lo imposible. 

Tú derrotas el miedo. 

Tú das fuerza a mi debilidad. 

Tú pones alas a mis sueños. 

Tú llenas mi corazón de esperanza y alegría. 

Gracias, Señor, por hacerme sentir confiada y protegida en este nuevo curso que 

comienza. 

 PALABRA: Mt 11, 15-18 

"En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las 
has revelado a pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido 
entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el 
Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. «Venid a mí todos los que estáis 
fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.» 

 CANCIÓN: Escuchamos la canción “Vengan a mí” 

https://youtu.be/ZyZja2Hu-7M 

Después de escucharla y verla es un 
buen momento para interceder por 
las personas de nuestro mundo: 

- Los parados 
- Los abandonados 
- Los ancianos sin cuidados 
- Los niños explotados 
- Los huérfanos 
- La tierra herida por nuestros excesos 
- Los encarcelados 
- Los inmigrantes  
- Las víctimas de la violencia 
- Los hambrientos 
- Los pecadores que tanto mal hacen 
- Los que sufren rechazo, abuso, desprecio, burla. 
- Las minorías marginadas 
- Las mujeres maltratadas. 
- Los perseguidos por su fe o por sus ideas 
- Los marginados por su orientación sexual 
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- Los desesperados, los que no tienen esperanza. 
- Los transeúntes, los sin techo, los mendigos. 
- Los… (se pueden añadir intenciones personales) 

OFERTORIO: 

Vamos a presentar 3 símbolos que expresan lo que significa el CORAZÓN para 
nosotros. A través de ellos mostramos nuestros 
compromisos para este curso: 

1- El corazón es INTERIORIDAD (ofrecemos una 
esterilla, un cojín, un objeto del Oratorio, un 
gong…) 

Nos comprometemos a vivir este curso cuidando nuestro interior y metiéndonos de 
lleno en las dinámicas que hagamos de interioridad. 

2- El corazón es ESPIRITUALIDAD: (ofrecemos una 
imagen de Jesús, del Sagrado Corazón, un escudo 
institucional…) 

Nos comprometemos a mirar más habitualmente al 
Corazón de Jesús, a ponerle como referencia de nuestras 
acciones y decisiones, a confiar más en El: “Sagrado 
Corazón de Jesús, en ti confío” 

3- El corazón es  afecto y CORDIALIDAD: (ofrecemos 
una taza de café) 

Nos comprometemos a ser amables 
los unos con los otros, a tratar con 

respeto y cariño a todos, a no levantar la voz más que cuando 
sea necesario, a ser bondadosos, sobre todo con los que más 
paciencia nos exigen. 

 

PADRE NUESTRO: con toda confianza rezamos al Padre la oración que con tanta 
confianza rezaba y nos enseñó Jesús: 

ORACIÓN FINAL 
Señor, comienzo un nuevo curso. 
Un paso más que me lleva hacia las responsabilidades que voy a tener en la 
vida. 
Señor, no sé lo que me espera en este curso. 
Sé que es una aventura y la quiero poner ante tu presencia, 
como se pone una ofrenda, como se deposita una promesa. 
Señor, no quiero que estés lejos de mí. No quiero que mi vida vaya al margen 
de Ti. Tú serás mi compañero. 
Yo te lo confiaré todo y aprenderé a descubrirte en las esquinas del camino, 
en las subidas y también en las bajadas: siempre.  
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Bendíceme y bendice todo cuanto haga en este curso. 
Bendice mi camino para que, correctamente hecho, se convierta también en 
bendición para los demás. AMEN. 
 
OFRECIMIENTO DEL CURSO AL SAGRADO CORAZÓN. 

 
Corazón de Jesús, Hermano nuestro, 

por el corazón inmaculado de María me entrego a tu Corazón 
y me ofrezco contigo al Padre: 

con mis oraciones, trabajos, sufrimientos y alegrías de hoy. 
Como respuesta de amor a tus dones 
y para que venga a nosotros tu Reino. 

Y para alcanzar la glorificación de tus siervos, Andrés Coindre y el Hermano 
Policarpo. 

 
 
SALUDO A MARIA 
 
CANTO 
 


