Colegio María Auxiliadora  Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda  913 07 77 12  www.cmauxiliadora.org

Eucaristía en la Fiesta de Madre Mazzarello, 13 de mayo de 2014

“Todo lo que hagáis, de palabra o de obra,
hacedlo invocando al Señor Jesús”
Mujer de fe

RITOS INICIALES
Monición de Entrada
4ºESO1: Queridos amigos: Hoy estamos de fiesta. Y es una Fiesta
importante para todos nosotros, jóvenes de esta Casa
Salesiana. Celebramos la vida de una gran mujer, María
Mazzarello. De nadie mejor que de ella podemos aprender
la gratitud: sencilla, audaz, emprendedora, humilde…
4º ESO2: En estos momentos en que comenzamos nuestra
Eucaristía, pedimos al Señor que bendiga con creces a
cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa
(salesianas, profesores, padres, compañeros…) y que haga
fructificar toda la entrega y generosidad sembrada a lo
largo del curso. Comenzamos nuestra Eucaristía
cantando..
Canto de entrada: Yo celebraré
Acto penitencial
3ºEP:

Señor, perdónanos cuando no escuchamos a la gente que
está a nuestro lado y vivimos sólo pensando en nosotros
mismos. (Joven con los cascos oyendo música). Señor, ten
piedad.
Profe EP: Señor, perdónanos cuando no entregamos nuestro
tiempo con paciencia y generosidad, al servicio educativo
de los jóvenes. (Profesora- reloj). Cristo, ten piedad.
Padre: Señor, perdónanos cuando nos dejamos llevar por lo más
cómodo y fácil y porque no siempre vivimos en amistad
contigo y con los demás. (Jóvenes de espaldas unos a
otros), Señor, ten piedad.
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Presidente: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros.....
Oración Colecta (de la fiesta)
GLORIA CANTADO: Pepe López

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a las lecturas
4ºEP1:

Para San Pablo, el verdadero uniforme, no es el que vestimos por
fuera, sino aquel con que se reviste el corazón: misericordia,
humildad, dulzura, comprensión, paz, perdón, amor y acción de
gracias. María Mazzarello demostró con sus hechos tener un
corazón así de grande.

4ºEP2:

En el Evangelio, Jesús nos hace ver que la sencillez va unida a la
gratitud. El corazón sencillo rebosa agradecimiento y alegría. Jesús
da gracias al Padre y alaba a la gente sencilla. María Mazzarello era
de esa gente sencilla que descubrió los secretos de Dios.

Primera Lectura
Lectura de la Carta a los Colosenses (Col 3,12-17)
3ºESO 1: Queridos hermanos, como elegidos de Dios, consagrados y
amados, revestíos de compasión entrañable, amabilidad,
humildad, modestia, paciencia; soportaos mutuamente; perdonaos
si alguien tiene queja de otro; como el Señor los ha perdonado, así
también haced vosotros. Y por encima de todo el amor, que es el
broche de la perfección. Actúe de árbitro en vuestra mente la paz
del Mesías, a la que habéis sido llamados para formar un cuerpo.
Sed agradecidos. La Palabra del Mesías habite entre vosotros en
toda su riqueza; con toda destreza enseñaos y exhortaos unos a
otros. Con corazón agradecido cantad a Dios salmos, himnos y
cantos inspirados. Todo lo que hagáis, de palabra o de obra,
hacedlo invocando al Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él.
Palabra de Dios
Salmo (cantado): Alabándote
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Aleluya: Toño Casado – Misa Joven
Evangelio (lo lee el sacerdote)
Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 10, 21-24)
«En aquella ocasión, con el júbilo del Espíritu Santo, dijo: ¡Te alabo, Padre,
Señor de cielo y tierra, porque, ocultando estas cosas a los sabios y
entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla! Sí, Padre, ésa ha sido
tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre: nadie conoce quién es
el Hijo, sino el Padre, y quién es el Padre, sino el Hijo y aquél a quien el Hijo
decida revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: ¡Dichosos
los ojos que ven lo que veis! Os digo que muchos profetas y reyes quisieron
ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que vosotros oís, y no lo
oyeron.»
Palabra del Señor
Breve Homilía
Por ser solemnidad para las Hijas de María Auxiliadora se propone
rezar el Credo con la fórmula de preguntas. De todos modos queda ad
libitum del sacerdote.
Oración de los fieles y Ofrendas
3ºESO 2: Por la Iglesia, extendida por todo el universo: a fin de que, dócil al
Espíritu Santo, se abra al poder del Evangelio para fecundar las
culturas de nuestro tiempo, roguemos al Señor.
2º ESO: Por las mujeres: para que colaboren intrépidamente en la solución
de los problemas vitales de nuestro tiempo, a fin de lograr una
sociedad más justa, basada en los grandes valores de la vida y de la
convivencia humana, roguemos al Señor.
1ºESO:

Por las Hijas de María Auxiliadora: para que, como santa
María¬Dominica Mazzarello, vivan unidas a Cristo y, atentas a la
acción del Espíritu Santo, trabajen sin cesar por el bien de la
juventud que se les confía, roguemos al Señor.
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5ºEP:

Por nosotros, los niños y los jóvenes: para que experimentemos el
poder liberador del Evangelio de Cristo y adquieran convicciones
firmes de vida humana y cristiana, roguemos al Señor.

6ºEP1:

Por cuantos participamos en esta eucaristía: para que sepamos
sacar de esta fuente inagotable de vida la fuerza para cumplir
gozosamente la voluntad de Dios, roguemos al Señor.

Profe:

Te pedimos Señor, por los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro
colegio para que sepan captar las verdaderas exigencias de la
historia y trabajen con generosidad por un mañana más humano y
cristiano. ROGUEMOS AL SEÑOR

SOR

Te pedimos que nos ayudes a acertar con las palabras y gestos
adecuados que hagan que Dios sea una persona importante en la
construcción de la persona de nuestros alumnos, como lo fue en la
vida de Don Bosco y Madre Mazzarello.

Padre:

Te pedimos que nosotros, padres, seamos capaces de ofrecer tu
Cuerpo y tu Sangre, como alimento a nuestros hijos en la lucha del
día a día. ROGUEMOS AL SEÑOR

Presidente:
Escucha, Padre, la oración de tus hijos y apoya con tu
gracia nuestros esfuerzos y deseos. Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto durante el ofertorio: Junto al vino y al pan Oración sobre las
ofrendas
Prefacio: de la fiesta
Canto del Santo: Jesuitas
Plegaria Eucarística a elegir por el presidente (sugerencia: Vb)
SUGERENCIA PARA LA PAZ: Cogerse de la mano y rezar juntos la oración de
la paz como signo de construcción…
Cantos durante la comunión Jesús ven tú, Tomado de la mano, déjame oír tu
voz...

Colegio María Auxiliadora  Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda  913 07 77 12  www.cmauxiliadora.org

RITOS FINALES
Oración Final de la fiesta
Bendición (sugerencia: Bendición de María Auxiliadora)
Despedida
Canto a María: Hágase

