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Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”

Monición inicial (sacerdote)
Hoy comenzamos un curso nuevo. Queremos que el clima de nuestro centro educativo
sea bueno, amigable, donde todos nos sintamos cómodos y a gusto: profesores y alumnos,
personal de administración y servicios.
Queremos comenzar poniéndonos en manos de Dios para que Él esté presente en
nuestras vidas y dirija nuestros pasos. Contamos con la ayuda de Jesús, su Hijo y nuestro
hermano, para orientar nuestras vidas.

Lectura de la segunda carta de Pablo a Timoteo. (Profesor)
Dejaos de discutir por cuestiones de palabras. Esas discusiones
no valen para nada.
Preséntate a los demás como un trabajador que no tiene de
qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad.
Evita palabrerías mundanas y vacías.
Vive con rectitud, con fe amor y paz junto con todos los que de
limpio de corazón invocan al Señor.
Un hijo de Dios no debe andar en peleas; al contrario, debe ser
amable con todos.
Debe ser apto para enseñar; debe tener paciencia y corregir
con corazón humilde a los que son rebeldes.
Tú permanece firme en todo lo que has aprendido, en todo
aquello que estás convencido.
Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que
pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo
Jesús.
Mantente firme en la fe. Así crecerás en sabiduría y bondad.
Palabra de Dios.

Peticiones

(alumnos)

1. Señor, que tu gracia nos inspire, que sostenga y acompañe nuestras obras, para que
nuestro trabajo comience en Ti, como en su fuente, y tienda siempre a Ti como a su
fin. Roguemos al Señor
2. Señor, Jesús: Enséñanos a ser generosos, a servirte como mereces, a dar sin medida,
a combatir sin preocuparnos de las heridas, a trabajar sin descanso, a darnos sin
esperar otra recompensa que la de saber que hacemos tu voluntad. Roguemos al
Señor
3. Danos Señor el gusto por la profundidad y un amor grande al estudio para que
comprendamos el secreto de las cosas y la ciencia nos acerque a Ti. Danos
inteligencia para comprender y sensibilidad para admirar tu obra. Roguemos al Señor
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4. Danos Señor coraje para colaborar en tu proyecto
de creación con la inteligencia que has puesto en
cada uno de nosotros. Roguemos al Señor
5. Te pedimos Señor por todos los que este curso
vamos a convivir en este Centro de Magisterio. Te
encomendamos a nuestros familiares y amigos
que padecen enfermedad. Te pedimos por todos
aquellos que en otros años nos acompañaron en
el camino de la vida y que ahora ya han salido de
este mundo para gozar de tu presencia.
Roguemos al Señor.

Terminamos orando juntos (PAS)
1. Señor Dios, al comenzar este curso queremos que estés presente en nuestra vida. Que las
tareas que realicemos tengan un sentido solidario y no sean sólo para beneficio nuestro,
sino para que podamos servir a los demás con un espíritu nuevo.
2. Contamos con Jesús y su mensaje. Él nos enseñó cómo debemos amarte a ti y a los
demás. Estaremos muy atentos a sus enseñanzas y a las de nuestros educadores que
quieren lo mejor para nosotros.
3. Señor, comenzamos un nuevo curso. Un paso más que nos lleva hacia las
responsabilidades que vamos a tener en la vida. Señor, no sabemos lo que nos espera en
este curso. Sabemos que es una aventura y la queremos poner ante tu presencia, como se
pone una ofrenda, como se deposita una promesa. Señor, no queremos que estés lejos de
nosotros. No queremos que nuestra vida vaya al margen de Ti. Tú serás nuestro
compañero. Tu presencia en el sagrario de nuestra capilla nos recordará
permanentemente tu presencia cercana y eficaz en nuestra vida diaria.

Nos encomendamos a María (Sacerdote)
¡María! Hoy te queremos invocar con el nombre más
bonito; queremos llamarte MADRE.
Queremos pedirte que estés cerca de nosotros.
Que cuides nuestro crecimiento y formación como cuidaste
el de Jesús.
Queremos acordarnos de ti y sentirte cerca en nuestros
momentos difíciles; y también, en los momentos fáciles y
gozosos.
Ojalá sepamos quererte como te quería Jesús.
Ojalá sepamos imitarte en decirle sí a Dios.
Ojalá elijamos en todo momento lo que es bueno y sincero,
como elegiste tú.
¡Santa María Madre de Jesús y Madre Nuestra, ruega por
nosotros! Amén
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SERVICIO DE PASTORAL DEL CENTRO

SANTA MISA EN LA CAPILLA
LUNES Y MIÉRCOLES 11:20 a.m.
MARTES 19:00 p.m.

ACOMPAÑAMIENTO
Lunes

Martes

Miércoles

D. Agustín P. Moreno Bravo

D. Antonio J. Reyes Guerrero

Francisco de Asís Roldán Alba

De 10:30 a 11:15 a.m

De 20:15 a 21:15 p.m

De 11:45 a.m a 12:45 p.m

Si no estás confirmado y quieres recibir el Sacramento de la
Confirmación ponte en contacto con los Sacerdotes del Centro.
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