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CELEBRACIÓN PRINCIPIO DE CURSO 
2017-18 

“Es la hora del corazón” 
 

 

 

MONICIÓN: 

Dice una frase de nuestro Carácter Propio, en el apartado de Misión: 

“Aprendemos en la escuela de Jesús las virtudes de su Corazón: la compasión, la 

confianza y la cordialidad”. 

Hace dos cursos fue la compasión, a través de la actitud de la ternura: una sabia 
combinación de exigencia y bondad. 

El año pasado fue la confianza, un camino que facilita el encuentro con el otro y nos 
hace apoyarnos más en Dios. 

Y este curso es la cordialidad, 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, educar 
desde el corazón no es más que vivir y actuar desde dentro, con autenticidad, 
creciendo cada día con nuestros compañeros y alumnos, y creando una comunidad 
“con un solo corazón y una sola alma”. 

Hoy miramos al Corazón de Jesús, nuestro primer referente. 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 
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rebosar, para que llevar esta agua a todos los que más queremos y a quienes nos 
debemos. 

CANTO: HOMBRES NUEVOS 
Danos un corazón, grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. 
Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad 
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas. 
Hombres nuevos que exigen libertad. 
 

PERDÓN: ejercicio de interiorización. (3 min)  

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 tus 
obligaciones profesionales, el mes de julio, el de 
agosto…  

Visualízalo como un tiempo único. 

Si tuvieras que seleccionar 3 momentos, situaciones 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, críticos, 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, fiel. Te has distraído, retrasado, entretenido… 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 detente 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: 
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ORACIÓN DEL SACERDOTE: 

Dios, que mira tu corazón, 
que sabe de qué barro estás hecho, 
que te ama incondicionalmente, pase lo que pase, hagas lo que hagas. 
Te regala su perdón y te anima a mirar hacia adelante, implicando tu vida en la 
exigente tarea de la educación humana y cristiana de los niños y jóvenes. 
Recibe su perdón y perdona a los demás como Dios te ha perdonado en Cristo. 

 
ORACIÓN COLECTA: (leemos juntos) 

Te pedimos, Señor, que no perdamos jamás de vista que no enseñamos la ciencia 
humana sino para tener la oportunidad y el derecho de enseñar la ciencia divina. La 
corrección del lenguaje, la química, la física y las matemáticas encierran su encanto 

y su importancia, pero otros las enseñan tan bien como nosotros. 
Que cumplamos íntegramente nuestros deberes; que no descuidemos nada para que 

nuestros colegios no cedan a los demás en competencia académica, pero 
encariñémonos sobre todo, en la tarea de cultivar los corazones, orientar los 

caracteres y formar verdaderos cristianos. Por Jesucristo Nuestro Señor. AMEN 
 

LITURGIA DE LA PALABRA: 

Carta que el escritor, Albert Camus, escribió a su maestro de la infancia con motivo 
de haber recibido el premio nobel de literatura. Una carta escrita desde el corazón 
en agradecimiento por el afecto derrochado por su maestro en un tiempo de la vida 
en que el corazón humano necesita tanta atención: la niñez y adolescencia. 

París, 19 de noviembre de 1957 

Querido señor Germain: 

Esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de 

todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. 

Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted.  

Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su 

enseñanza no hubiese sucedido nada de esto. 

No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo 

menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de 

corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en 

ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, 

no ha dejado de ser un alumno agradecido.  

Un abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. 

SALMO RESPONSORIAL: “Tú me enseñaste a volar” 

(escuchamos alguna de estas dos versiones) 
https://youtu.be/r9mhv8_1R6Q 

https://youtu.be/mb9xyotcEn8 
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EVANGELIO: Lc 6, 43-45 

43 No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. 
44 Porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los espinos, 

ni de las zarzas se vendimian uvas. 
45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, 

del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón 

habla la boca. 
 

Homilía. 

PRECES: vamos nombrando estas situaciones y la acogemos con unos segundos en 
silencio poniéndolas delante de Dios. 

- Por nuestra comunidad educativa, alumnos, familias, compañeros, 
personal de servicio y administración, … 

- Para que este año vivamos unas relaciones afectuosas y cordiales. 
- Por nuestro mundo, sobre todo por los que son víctimas de algo: 

abusos, violencia, atentados, inundaciones, sequías, paro, marginación, 
pobreza,… 

- Por el Papa, nuestro obispo Juan Carlos, la diócesis de Vitoria, la Iglesia 
de Vitoria. 

- Por nuestra tarea educativa, por el éxito de nuestra actividad, por el 
fruto de nuestro trabajo… 

- Por nuestras intenciones personales. 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

OFERTORIO. 

De las muchas acepciones y significados que tiene la palabra corazón, elegimos y 
ofrecemos tres que nos son más propias como corazonistas, y que queremos vivir en 
este curso: 

1- Corazón como INTERIORIDAD (ofrecemos una 
esterilla, un cojín, un objeto del Oratorio, un gong…) 

Nos comprometemos a vivir este curso 
cuidando nuestro interior y creando 
una cultura de la interioridad en 

nuestro centro. 

2- Corazón como ESPIRITUALIDAD: (ofrecemos una imagen 
de Jesús, del Sagrado Corazón, un escudo institucional…) 
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Nos comprometemos a mirar internamente 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- Corazón como afecto y CORDIALIDAD: (ofrecemos una taza de café) 

Nos comprometemos a ser amables y afables 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, a crecer en inteligencia 
emocional y cordialidad.  

 

 

4- Corazón como PAN Y VINO, símbolos de la entrega 
total de Jesús por nosotros en la última cena que ahora 
actualizamos.  
 

Canto de Ofertorio: 

Por los niños que empiezan la vida,  
por los hombres sin techo ni hogar;  
Por los pueblos que sufren la guerra,  
te ofrecemos el vino y le pan.  
 
Pan y vino sobre el altar  
son ofrendas de amor,  
pan y vino serán después,  
tu cuerpo y sangre Señor.  
 
Por los hombres que viven unidos,  
por los hombres que buscan la paz;  
por los pueblos que no te conocen,  
te ofreceos el vino y el pan.  
 
 

PLEGARIA EUCARISTICA 

 
Leída entre tres profesores y el sacerdote. 
 

LECTOR 1: PREFACIO. 

Te damos gracias y te bendecimos, Padre, porque nos enviaste a tu Hijo 
Jesús, que nos proclamó su Evangelio, y además curó a los enfermos,  
ayudó a los pobres y necesitados y no se olvidó de los niños. 
Te damos gracias porque Tú nos has llamado a continuar su Misión. 
Queremos  escuchar su Palabra y seguir su ejemplo. 
Pero reconocemos que nuestra fe es débil y nos cuesta comprometernos. 
Pero, hoy, nos hemos reunido en tu Nombre y te alabamos unidos a todos los 
profetas, enviados, apóstoles, educadores, misioneros diciendo: 
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  SANTUA… 
 
LECTOR 2: CONSAGRACIÓN. 

Te alabamos por Jesucristo, tu Hijo, que vino a reconciliarnos a todos en tu 
Amor. Él se compadeció y se compadece del pueblo oprimido y explotado. 
Él llamó a doce apóstoles y sigue llamando a sus amigos y seguidores: 
para expulsar los demonios de este mundo, para curar nuestras vidas, 
dándoles futuro, para enseñar a los más jóvenes el camino de la felicidad. 
 
SACERDOTE: 

Envíanos tu Espíritu,  para que santifique este pan y vino y se conviertan el 
Cuerpo y la Sangre de Jesús. 
El mismo Jesús, la víspera de su Muerte en la Cruz, se reunió a celebrar la 
Pascua con sus amigos. 
Al comenzar la Cena, tomó un pan de la Mesa, lo bendijo y se lo repartió 
diciendo: Tomad y comed todos de él  ...... 
Al terminar la Cena tomó un cáliz con vino, dio gracias a su Padre del Cielo 
y se lo pasó de mano en mano diciendo: Tomad y bebed todos de él…   
Este es el Sacramento de nuestra fe  ...... 
 
LECTOR 3: PRESENCIA. 

Nosotros estamos recordando este Misterio que da sentido a nuestra vida y a 
nuestra muerte. 
Jesús, entregado al amor, de una vez por todas no se volvió atrás en su 
Misión. 
Ayuda al Papa y a los Pastores que dirigen la Iglesia, para que, fieles a su 
misión de seguidores de Jesús, no tengan miedo de ayudar a todos, y avanzar 
por caminos de solidaridad. 
Ayuda a todos los Educadores y personas de buena voluntad, para que sigan 
trabajando en favor de los más jóvenes. 
Ayúdanos a nosotros, porque en vez de correr el riego de seguirte, en vez de 
ser fieles a las exigencias del Cristianismo, preferimos tranquilizarnos con 
falsas prudencias. 
 
Recuerda a tus hijos  ............... a nuestros familiares, amigos  y fieles 
difuntos de esta Comunidad. 
Ahora nos unimos a María, a los Santos y apóstoles, y a todas las personas de 
buen corazón, y elevamos el pan y el cáliz que son ya el Cuerpo y la Sangre de 
Jesús,  para brindar por un Reino de Justicia y Libertad diciendo:   

Por Cristo, con Él  y en Él  ...... 

PADRE NUESTRO – GURE AITA 

PAZ 
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Canto de comunión: Tuve hambre y me diste de comer 

1. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino, 
iré encontrando hambrientos de mi pan 
que habrá sedientos que vengan a mi 
fuente 
enfermos tristes de frío y soledad. 
 
Tú me dijiste que sufres en el pobre, 
que estás desnudo o no tienes libertad, 
que en el anciano que espera tú me 
esperas y en ese niño, de hambre 
morirás. 
 
AQUÍ ME TIENES, SEÑOR, YO QUIERO 
AMARTE, 
AMANDO AL POBRE Y AQUEL QUE SUFRE MÁS. 
TUYO ES MI PAN Y EL AGUA DE MI FUENTE, 
VEN A MI CASA Y AMOR ENCONTRARÁS. (2) 
 
2. En el camino hay siempre un hombre herido, que necesita mi ayuda y mi 
amistad. 
No mil discursos que hablan de justicia, no mil palabras que el viento llevará. 
En el camino, Jesús, me estás mirando y en tu mirada hay pena y soledad. 
Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de hermandad. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN: 
Cuentan que un profesor, en la noche anterior a su primer día de trabajo, soñó que 
Dios le enviaba una carta con estas palabras: 

Ten la certeza de que en todo 
momento, tú eres mi voz y mis 
manos. 

Sé feliz y contagia felicidad a tus 
alumnos y a tu alrededor. 

Vive con entusiasmo y tarea de 
educador.  

Muéstrate cercano y comunicativo, 
perdona y olvida con facilidad 
aquello que no nos ayudó. 

Enseña a tus alumnos todo lo que 
puedan aprender para ser eficaces… 

Pero no olvides que tienes que educarles. 

Comenta los problemas, las injusticias, los dolores de la humanidad y tus 
propios dolores. Les estarás regalando sensibilidad. Así aprenderán también a 
comprometerse solidariamente. 

Respeta las limitaciones de tus alumnos, mis hijos, acógeles e intenta que 
lleguen a desarrollar lo mejor de sí mismos. 
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Yo los he soñado a todos ellos plenos y felices. 

Querido profesor: siente que te quiero y habito en ti siempre, para que ellos 
también lo puedan saber y sentir. 

Háblales de mí con alegría. 

Repréndeles cuando sea necesario, pero con cariño, y siempre mostrando 
posibilidades de solución. 

Que sepan que confías en su superación, y que tú también estás dispuesto a 
comprometerte en ello. 

Yo estaré ayudando. Siempre. 

Al comenzar cada curso, cada semana, cada día, recuerda la misión 
profesional que te he encomendado, y vívela con entusiasmo. 

Recuerda que te acompaño en todo momento, en los momentos de plenitud y 
en los de crisis. 

Siempre estoy disponible para consolarte, escucharte, darte refugio, 
perdonar tus errores, acompañarte… 

Siempre habitaré en ti y te acompañaré. 

Al despertarse del sueño, lo transcribió y, de vez en cuando, lo relee e intenta 
vivirlo. Vívelo tú también. Ojalá el comienzo de este nuevo curso te ayude a ello. 

OFRECIMIENTO DEL CURSO A LA VIRGEN:  

ENVIO:  
SACERDOTE:  

Antes de finalizar esta celebración, quiero pediros, en 
nombre de Cristo, que expreséis vuestro compromiso 
de cuidar vuestra fe y ayudar a que crezca en el 
corazón de vuestros alumnos y alumnas. 
Encomendamos a María nuestro curso y alumnos: 
 
CANTO FINAL: AGUR JESUSEN AMA 
 
Agur, Jesusen ama, 
Birjiña maitea, 
agur, itxasoko izar 
dizdiratzailea. 
Agur, zeruko eguzki 
pozkidaz betea. 
Agur, pekatarien, 
kaia ta estalpea (2) 
 

Baina Zugandik alde, 
bihotzak ezin du, 
Zuregana dijoa, 
Zugan bizi nahi du. 
Birjin berdingabea, 
onetsi nazazu: 
Agur, Ama nerea, 
Agur, agur, agur. 
Agur, Ama nerea, 
Agur, agur, agur.

 

 

 


