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EUCARISTÍA EN LA SOLEMNIDAD DE
MARÍA AUXILIADORA
“María nos ayuda a construir nuestra casa”
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA – Majadahonda 24 DE MAYO DE 2014

RITOS INICIALES
Monición de Entrada
4ºEPA: Decir 24 en un colegio salesiano, es decir mucho más que un
número. Decir 24 es decir “María Auxiliadora”. Celebrar a La
Auxiliadora, tiene que hacernos conscientes de que nosotros
también debemos ser Auxiliadores. Serviría de poco que lo
que rezamos se quede solamente en la Iglesia y no salga al
patio, a la clase, a la vida.
4ºEPB: Os invitamos desde este momento a Celebrar la vida, y a dar
gracias a Dios por María Auxiliadora, que ella vaya
cambiando nuestro corazón y nos invite a construir nuestra
vida sobre la Roca de Jesús, es lo que hemos estado
trabajando todo el año, trabajar en nuestra casa en
construcción. En la Eucaristía que celebramos queremos
hacer entrega a María Auxiliadora de nuestras mejores
cualidades, para adornar la casa que es nuestro colegio, con
lo mejor de nosotros mismos. Nos ponemos de pie y como
María cantamos un canto nuevo a Dios…
Canto de entrada: Yo celebraré
Saludo del Presidente
Presid.:
En el nombre del Padre...,
Todos:
Amén.
Presid.:
El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo
las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros.
Todos:
Y con tu espíritu.
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Acto penitencial
5ºA: Muchas veces en nuestra vida aparecen proyectos y planes que
más que construir la casa de nuestro ser personal, lo destruyen y
no siempre escogemos bien. Por ello te decimos: SEÑOR, TEN
PIEDAD.
5ºB: Por las veces en que, en la construcción de la casa de nuestro
colegio utilizamos materiales de baja calidad, como los insultos,
las malas caras, la tristeza… CRISTO, TEN PIEDAD.
6ºA: Por las veces en que no somos “auxiliadores” de los demás sino
“zancadilleros” que no ayudan a construir: SEÑOR, TEN PIEDAD.
Presid.:
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Canto del Gloria: Gloria (Pepe López)
Oración Colecta
Pres. Señor, Dios nuestro, que hiciste a la Virgen María Madre y
Auxiliadora de los cristianos; concede, por su intercesión, a la
Iglesia la fuerza de tu Espíritu para superar con paciencia y amor
todas las pruebas y participar ya desde ahora en la vida de Cristo,
tu Hijo. Él, que vive y reina contigo...

LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura
6ºEPB: En la primera lectura, tomada del Libro de los Hechos de los
Apóstoles, aparece el primer problema "administrativo" en la
Iglesia. El número de fieles aumentaba y los Apóstoles tenían la
necesidad de emplearse a fondo en la transmisión de la Palabra
de Dios, los primeros albañiles de la Iglesia necesitaban buenos
pilares para construirla.
1ºESOA: María es fundamental para unir a la nueva Comunidad.
Vamos a escuchar qué es lo importante para los Apóstoles y lo
vamos a comparar con nuestra propia vida.
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Primera Lectura (1º ESO B)

Lectura Del Libro De Los Hechos De Los Apóstoles 6, 1-7
«En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua
griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el
suministro diario no atendían a sus viudas. Los Doce convocaron al
grupo de los discípulos y les dijeron: No nos parece bien descuidar la
palabra de Dios para ocuparnos de la administración.
Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena
fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta
tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la
palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban,
hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor,
Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquia. Se los presentaron a
los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de
Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de
discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.»
PALABRA DE DIOS
INTERLECCIONAL: Alabándote
Monición a la segunda lectura
2ºESOA: La segunda lectura, que corresponde a la Primera Carta del
Apóstol San Pedro, pone el acento en hacernos conscientes de
que somos piedras vivas de la Iglesia, que no tenemos que ser
bloques pasivos. María es el modelo de “piedra viva” en la
construcción de la Iglesia naciente. Somos llamados a ser piedras
vivas que tratan de llegar a lo más alto, pero con los pies en el
suelo.
Segunda Lectura (LECTOR 2º ESOB)

Lectura De La Primera Carta Del Apóstol San Pedro 2, 4-9
«Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, la piedra viva
desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios,
también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del
templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer
sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura:
«Yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa; el que crea
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en ella no quedará defraudado.» Para vosotros, los creyentes, es de
gran precio, pero para los incrédulos es la «piedra que desecharon los
constructores: ésta se ha convertido en piedra angular», en piedra de
tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la
palabra: ése es su destino. Vosotros sois una raza elegida, un
sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios
para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a
entrar en su luz maravillosa.»
PALABRA DE DIOS
Monición al Evangelio
3º ESOA: El Evangelio de San Mateo que vamos a escuchar
corresponde al final del Sermón de la Montaña y Jesús pide a sus
discípulos que cumplan lo que Él les ha enseñado y así seremos
firmes como casa construida en Roca, así seremos capaces de
hacer vida el mensaje de Jesús, tal como lo hizo María.
Canto del Aleluya: Aleluya (Toño)
Lectura del Santo Evangelio (+) según San Mateo 6, 25-33
«En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Por eso os digo que no
andéis angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida o
por el vestido para cubrir el cuerpo.
¿No vale más la vida que el alimento?, ¿el cuerpo más que el vestido?
Fijaos en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni recogen en
graneros, y sin embargo, vuestro Padre del cielo las alimenta. ¿No valéis
vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros puede, por mucho que se
inquiete, prolongar un poco su vida? ¿Por qué os angustiáis por el
vestido?
Mirad cómo crecen los lirios silvestres, sin trabajar ni hilar. Os aseguro
que ni Salomón, con todo su fasto, se vistió como uno de ellos. Pues si a
la hierba del campo, que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la
viste así, ¿no os vestirá mejor a vosotros, hombres de poca fe? En
conclusión, no os angustiéis pensando: ¿qué comeremos?, ¿qué
beberemos?, ¿con qué nos vestiremos?
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Todo eso buscan ansiosamente los paganos. Pero vuestro Padre del
cielo sabe que tenéis necesidad de todo aquello. Buscad, ante todo el
reinado de Dios y su justicia, y lo demás os lo darán por añadidura. Así
pues, no os preocupéis del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A
cada día le basta su problema.»
Palabra Del Señor
Breve Homilía
Credo
Presid.:

Puestos en pie proclamamos juntos nuestra fe en este Dios
bondadoso que ha resucitado a Jesús.
Creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo su único hijo, nuestro señor, que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo nació de Santa María virgen, padeció bajo el
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió
a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los
cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, desde allí ha de venir a
juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia
católica, la comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén.
Oración de los fieles
Presid.:
Dios quiso que la Madre de su Hijo fuera llena de gracia.
Oremos para que haga partícipes de esta riqueza a la Iglesia
y a todos los hombres de buena voluntad.
3ºESOB: Por la Iglesia difundida por toda la tierra: para que, alentada
por la presencia del Espíritu Santo, viva de acuerdo con el
Evangelio que anuncia edificando con su ejemplo, roguemos al
Señor.
3ºESODiv: Por la paz entre los pueblos: para que, superada toda
división y respetando la diversidad de culturas, se promuevan los
valores esenciales que construyen la familia humana, roguemos al
Señor.
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4ºESOA: Por la familia salesiana: para que, renovando cada día su
devoción a María Auxiliadora, encuentre siempre nuevas energías
para continuar su misión en la Iglesia y en la sociedad y haga del
mundo un hogar donde los jóvenes se sientan protagonistas,
roguemos al Señor.
4ºESOB: Por los padres de familia: para que, a la luz del hogar de
Nazaret, eduquen con sabiduría a sus hijos en el crecimiento
humano y cristiano, roguemos al Señor.
4ºESODiv: Por cuantos celebramos esta eucaristía: para que, como
María Auxiliadora, seamos perseverantes en la fe, fuertes en la
esperanza y solícitos en la caridad que hace que nuestro colegio
sea un auténtico hogar, roguemos al Señor.
Profe: Por todos nuestros familiares difuntos, especialmente por la
madre de nuestra compañera Isabel, para que esté ya en el hogar
eterno del Padre y que María la acoja con maternal cariño.
Roguemos al Señor.
Presid.:

Oh Dios, que asociaste a la Virgen María a la obra de Cristo,
tu Hijo: escucha, por su intercesión, la voz de quienes,
dóciles al Espíritu Santo, desean dar un testimonio diario de
su fidelidad al Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Ofertorio
Profesores de 4º de PRIMARIA
OFRENDA: (Un profesor y una profesora traen unos libros y algún
elemento de juego o de ocio. Los presentan delante,
mostrándolos mientras otro/a compañero/a dice desde el
micrófono)
LECTOR: Te presentamos, Señor, estos objetos que son símbolos de
nuestra vida en el Colegio, los materiales de construcción
con los que nos esforzamos día a día en construir a nuestros
alumnos. Los ladrillos son los estudios, los deberes diarios, y
los demás momentos de educación y formación; así como el
deporte, los juegos y las convivencias. En ellos conocemos a
nuestros alumnos y les ayudamos a crecer.
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Profesores de Tercer Ciclo de PRIMARIA
OFRENDA (Dos compàñeros traen una guitarra u otros instrumentos
musicales. Los presentan delante, mostrándolos mientras
otro/a compañero dice desde el micrófono)
LECTOR: Aquí traemos, Señor, estos elementos como símbolo de
alegría, belleza, sencillez: valores del Sistema Preventivo de
Don Bosco y Madre Mazzarello que vamos enseñando a
nuestros alumnos aquí en este colegio, al amparo de María
Auxiliadora.
Profesores del primer ciclo de ESO
OFRENDA (Un profesor/a presenta una agenda del colegio, que tiene la
PGA. Lo presenta delante, mostrándolos mientras otro/a
compañero/a dice desde el micrófono)
LECTOR: Hoy también queremos agradecer al Señor, por medio de su
Madre, todo lo bueno que recibimos aquí. Lo hemos
aprendido a través de un Proyecto, de un estilo educativo: el
sistema educativo salesiano, recogido en esta agenda.
Profesores del segundo ciclo de la ESO
OFRENDA (Dos profesores traen el pan y vino: Los presentan delante,
mostrándolos mientras otro/a profesor dice desde el
micrófono)
LECTOR: Nosotros también traemos estas ofrendas que representan
el trabajo, el esfuerzo, la fiesta, la ilusión, los proyectos de
construcción de personas maduras. Es el alimento mejor
que podemos dar a nuestros alumnos, el pan y el vino, el
cuerpo y la sangre de Jesús.
Canto durante el ofertorio: Junto al vino y al pan
Prefacio: de la FIESTA de María Auxiliadora
Canto del Santo: Santo (Jesuitas)
Plegaria Eucarística II (sugerida por la brevedad)
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Canto de la Paz: Yendo contigo
Se sugiere hacer el gesto previo a dar la paz de cogernos todos de las
manos, y rezar juntos la oración de la Paz
Cantos para la Comunión:
- María música de Dios
- María, la Madre Buena
- Déjame oír tu voz
- Buena Madre
- María, María

RITOS FINALES
Acción de Gracias tras la Comunión
SOR1:
Querido Dios, queremos darte gracias por muchas cosas. En
especial por la vida. En ella estamos descubriendo que es el mejor
regalo que nos han dado nuestros padres y que aquí en el colegio
se está modelando con pasión. También por nuestros alumnos
porque ellos son la razón de que nuestro colegio tenga vida. Sin
ellos nada tiene sentido.
SOR2:
También queremos darte gracias por los profesores. Gracias
a ellos los alumnos han ido aprendiendo en este colegio no
solamente contenidos, materias, asignaturas, sino también
estrategias para la vida, para que cuando se marchen del colegio,
sean capaces de dar lo mejor de ellos mismos para construir
nuestra sociedad de modo más fraterno.
PAS: También te damos gracias por las salesianas. Ellas, con sus
defectos y sus virtudes, tratan de poner rostro a Don Bosco y
Madre Mazzarello hoy y nos llevan a conocer mejor a Jesús y
María de una forma peculiar: como Auxiliadora nuestra. Por todas
ellas muchas gracias, querido Dios.
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Oración después de la comunión
Presid.
Padre, que nos has alimentado con el pan del cielo,
Jesucristo, nacido de la Virgen María y resucitado como
primicia de la nueva creación; concédenos caminar hacia ti
en novedad de vida y colaborar a la llegada de tu reino. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Bendición de María Auxiliadora
Presid.:
El Señor esté con vosotros.
Todos:
Y con tu espíritu.
Presid.
Nuestro auxilio nos viene del Señor.
Todos.
Que hizo el cielo y la tierra.
(rezar un Ave María)
Presid.
Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios, no
desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras
necesidades; antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen
gloriosa y bendita.
Todos.
Amén
Presid.
María Auxilio de los cristianos.
Todos
Ruega por nosotros.
Presid.
Señor, escucha nuestra oración
Todos.
Y llegue a ti nuestro clamor.
Presid.
Oremos: Dios todopoderoso y eterno, con la ayuda del
Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de María, la
Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo; al
recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los
males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Todos.
Amén.
Presid.
La bendición de Dios Topoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, Descienda cobre nosotros y permanezca para
siempre.
Todos.
Amén.
Presid.
Podéis ir en paz
Todos.
Demos gracias a Dios.
Canto final: María, María (Toño)
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