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0. INTRODUCCIÓN  

Nuestro Plan Educativo Pastoral marca los caminos de evangelización que el Colegio 
Diocesano Corpus Christi se ha propuesto como Escuela Católica para este año. 

Con ello se pretende: 

1. Garantizar y planificar la dimensión evangelizadora de nuestra escuela. 

2. Animar y acompañar el proceso de la fe de nuestros alumnos. 

3. Sentirnos, nosotros los maestros, intermediarios entre la escuela y la parroquia para que 
nuestros alumnos se incorporen en la comunidad parroquial. Y todo ello lo haremos día 
a día y especialmente durante las celebraciones del año litúrgico. 

Además, haremos hincapié en la línea de trabajo preferente para este curso pastoral 
2018-2019, que nos viene sugerida en las Orientaciones Pastorales Diocesanas de la 
Archidiócesis de Sevilla, la cual se basa en desarrollar la iniciación cristiana y primar una 
catequesis kerigmática y mistagógica. Para ello ofrecemos a nuestros alumnos catequesis de 
Primera Comunión y Confirmación en horario extraescolar, para poder realizar estos Santos 
Sacramentos en nuestra Parroquia del Corpus Christi y así conseguir que éstos se acerquen 
cada vez más a nuestra comunidad cristiana. 

Todos debemos trabajar para hacer de nuestra parroquia una realidad pastoral, un lugar 
donde se experimente la presencia de Dios que nos ama, nos unes y nos salva y así asumir 
las diferencias enriquecedoras. 



1. Buenos dias  

Oración al inicio de la jornada escolar en la que nos dirigimos a Dios Padre, le damos las 
gracias por la vida y le pedimos que nos ayude a tener un día lleno de alegría, respeto, 
fraternidad y amor al prójimo.



2.   ADVIENTO
Este tema lo celebraremos a nivel de aula, cada tutor lo trabajará con sus alumnos. Habrá 
dos actividades para cada ciclo. 

Durará cuatro semanas (las previas a Navidad) y se trabajará una media hora por semana, 
dentro del horario escolar.  

Lo iniciamos el lunes 3 de diciembre de 2018.

PRIMER CICLO 

Calendario de Adviento con forma de árbol de Navidad. Los alumnos deberán ir 
coloreando los días que van pasando.  
Rompecabezas de corona de Adviento. Los alumnos deben ir haciendo un rompecabezas 
de una corona de Adviento, en la que en cada semana deberán añadir una pieza y colorear 
una vela.  

Oracion: 

De luz nueva se viste la tierra,
porque el sol que del cielo ha venido
en el seno feliz de la Virgen
de su carne se ha revestido.El amor hizo nuevas las cosas,
el Espíritu ha descendido
y la sombra del que es poderoso
en la Virgen su luz ha encendido.Ya la tierra reclama su fruto
y de bodas se anuncia la alegría,
el Señor que en los cielos moraba
se hizo carne en la Virgen María.Gloria a Dios, el Señor poderoso,
a su Hijo y Espíritu Santo,
que en su gracia y su amor nos bendijo
y a su reino nos ha destinado. Amén

SEGUNDO CICLO

 
Lecturas de los cuatro domingos de Adviento. Un alumno cada semana leerá en la Santa 
Biblia, la lectura del domingo de Adviento pasado y después colorearán el dibujo que la 
representa.  
Sopa de letras de Adviento. Deberán encontrar unas palabras relacionadas con el Adviento.  



Oración: 

Preparemos los caminos
ya se acerca el Salvador
y salgamos, peregrinos,
al encuentro del Señor.Ven, Señor, a libertarnos,
ven, tu pueblo a redimir;
purifica nuestras vidas
y no tardes en venir.El rocío de los cielos
sobre el mundo va a caer, 
el Mesías prometido,
hecho niño, va a nacer.De los montes la dulzura,
de los ríos leche y miel,
de la noche será aurora
la venida de Emmanuel.Te esperamos anhelantes
ya sabemos que vendrás;
deseamos ver tu rostro
y que vengas a reinar.Consolaos y alegraos,
desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca,
él es nuestra salvación.

TERCER CICLO

 
Pregones de Adviento. Cada semana se irá leyendo un pregón sobre el Adviento, donde un 
alumno hace de pregonero y el resto de pueblo.  
Sopa de letras del Adviento: Deberán encontrar unas palabras relacionadas con el 
Adviento. 

Oración:

María, Virgen del Adviento,
esperanza nuestra,
de Jesús la aurora,
del cielo la puerta.Madre de los hombres,
de la mar estrella,
llévanos a Cristo,
danos sus promesas.Eres, Virgen Madre,
la de gracia llena,
del Señor la esclava,
del mundo la reina.Alza nuestros ojos
hacia tu belleza,
guía nuestros pasos
a la vida eterna.



3. NAVIDAD 

Celebraremos la Navidad todos juntos (docentes, alumnos, familia y sacerdote) en la 
Parroquia del Corpus Christi. Será un día de la semana anterior a las vacaciones del primer 
trimestre. Jueves 20 de diciembre de 2018 a las 12:00 h.

CELEBRACIÓN 
LITÚRGICA DE 
LA NAVIDAD 

2018/19 



CANTO DE ENTRADA: “JUNTOS COMO HERMANOS” (Cantan todos) 

Juntos como hermanos, 
miembros de una iglesia, 
vamos caminando,  
al encuentro del Señor. 

Juntos como hermanos, 
miembros de una iglesia, 
vamos caminando,  
al encuentro del Señor. 

Un largo caminar,  
por el desierto bajo el sol,
 no podemos avanzar,  
sin la ayuda del Señor. 

Juntos como hermanos, 
miembros de una iglesia, 
vamos caminando,  
al encuentro del Señor. 

MONICIÓN AMBIENTAL: (Leída por un alumno de 6º)

(Lectura)

 
Hermanos: ¡BIENVENIDOS! a esta Celebración Navideña que gracias a Dios celebramos 
un año más todos juntos. 

Celebración en la cual vamos a ver que entre todos los símbolos navideños, ninguno expresa 
tan bien como la ESTRELLA el significado más profundo del nacimiento de Jesús. De ahí 
que fuera una estrella, la que condujo a los Magos de Oriente al portal de Belén, para que 
conocieran al recién nacido Niño - Dios y lo adoraran. 

En NAVIDAD festejamos la aparición entre nosotros, de Jesús, que, como una Estrella 
brillante, ilumina nuestras vidas y guía nuestros pasos hacia Dios. La presencia de ese 
NIÑO en nuestro mundo es, asimismo, una LUZ que nos orienta a una existencia de 
FRATERNIDAD, de PAZ, SOLIDARIDAD y de ESPERANZA, porque Él refleja el amor 
del Padre a todos los seres humanos. 



Un alumno del primer ciclo se coloca delante del altar con una estrella realizada de cartulina 
y la palabra luz y Jesús escrita en ella. Posteriormente cuatro alumnos más del mismo ciclo 
llevarán cuatro estrellas con las palabras fraternidad, paz, solidaridad y esperanza. Irán 
saliendo en el orden que son mencionadas, se colocarán dos a la derecha y dos a la izquierda 
del primer alumno, de tal manera que éste que lleva la estrella con la palabra luz quedará en 
el medio. 

SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. 

CANTO DE ENTRADA: “VIENEN CON ALEGRÍA” (Cantan todos) 

VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 
CANTANDO VIENEN CON ALEGRIA, SEÑOR, 
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR, 
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. / (2) 

Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad, 
un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
ESTRIBILLO. 

Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano  
que nacen del bien y la verdad. 
ESTRIBILLO. 

Cuando el odio y la violencia 
aniden en nuestro corazón, 
el mundo sabrá que por herencia 
le aguardan tristezas y dolor. 
ESTRIBILLO. 



EVANGELIO: Éste será representado por los alumnos de los seis cursos. 

SACERDOTE:  Lectura del Evangelio según San Lucas: TODOS: Gloria a ti Señor. 

PRIMERA PARTE: LA ANUNCIACIÓN.


Narrador: María tarareaba una cancioncilla mientras barría y limpiaba su casa de Nazaret. 
Estaba pensando en el día de su boda. María iba a casarse con José, que era carpintero. Ella 
estaba tan ocupada en sus pensamientos que se sobresaltó al oír aquella voz. Se giró para 
mirar… Era un ángel rodeado de luz. Era el ángel Gabriel que venía a traerle buenas noticias.


Ángel: María, vas a  tener un niño muy especial, que se llamará Jesús y  será el rey prometido 
por Dios.


Narrador: María no lo entendía y el ángel le dijo que Dios se ocuparía de todo, porque 
nada era difícil para él. Todos pensaban que su prima Isabel no tendría nunca un hijo y sin 
embargo lo iba a tener muy pronto porque su hijo era también parte del plan de Dios.


Así que María respondió:


María: Yo seré la sierva del Señor y que se cumpla en mí su  palabra.  

SEGUNDA PARTE: EL NACIMIENTO.


Narrador: En la lejana ciudad de Roma, el emperador Augusto necesitaba dinero y ordenó que 
escribieran todas las personas que vivían en todos los países donde él mandaba. Quería 
asegurarse de que todos pagaban sus impuestos. La orden del emperador llegó lejos, más allá 
del mar, hasta la remota tierra donde vivían María y José.


José: María, tenemos que ir a Belén para poner nuestros nombres en la lista del emperador.


Narrador: Era un largo viaje, y José estaba preocupado por María. Su hijo iba a nacer 
pronto pero tenían que ir. Después de un largo viaje, cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba 
llena de gente y no había ni una habitación vacía. Todas las posadas estaban llenas.


José: ¿Le queda alguna habitación libre? Posadero: No, lo siento.


José: ¿Le queda alguna habitación libre? Posadero: No, lo siento.




José: ¿Le queda alguna habitación libre? Posadero: No, lo siento.


Narrador: Pero el niño de María estaba a punto de nacer y tenían que encontrar algún lugar donde 
quedarse. Sólo había un sitio libre: el lugar en que dormían los animales. Llegaron allí justo a 
tiempo. En seguida, nació el hijo de María. No tenían una cuna donde acostarlo, solamente un 
pesebre donde ponían la comida a los animales. José lo llenó de paja limpia, mientras María 
tapaba bien al Niño. A salvo en el pesebre, el Niño Jesús dormía.


TERCERA PARTE :  LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES.


Narrador: Fuera, en las colinas, las ovejas estaban guardadas en su redil. Una pared grande de 
piedra, con espinas puntiagudas encima, mantenía alejados a los animales salvajes. Y durante 
toda la noche, los pastores estaban atentos a los posibles peligros.


Todo estaba oscuro. Todo estaba tranquilo. Entonces, de repente, el cielo se iluminó con una luz, 
demasiado brillante para mirarla (aparece la estrella con el nombre luz). Allí de pie, había un 
ángel. El ángel se dirigió a los pastores con una voz fuerte y clara.


Ángel: ¡Traigo buenas noticias, la mejor noticia que jamás os habían dado!


Hoy en Belén ha nacido vuestro Rey, el Rey prometido por Dios y que tenéis que ir a verlo con 
vuestros propios ojos. (El ángel llevará una especie de pergamino donde pondrá Dios en las 
alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor).


Narrador: Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al Niño acostado en el pesebre.


Pastor 1: Un ángel nos anunció qué Jesús había nacido y por eso hemos venido, para adorarlo y 
glorificarlo, porque es el Hijo de Dios.

Pastor 2: ¡Qué bonito! Pastor 3: ¡Qué dulce!


Narrador: Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído 
y visto. 

CUARTA PARTE : LA ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS.


Narrador: Sucedió, también, que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén 
preguntando  dónde  estaba el  recién  nacido  y  después  de  hablar  con  Herodes se marcharon 
hacia Belén. De camino hacia esa tierra, vieron aparecer en el cielo una estrella que los guió 
hasta el lugar exacto donde estaba Jesús, (aparece un alumno con la estrella). Entraron en el 
lugar y vieron a José, María y el Niño, y echándose por tierra, le rindieron homenaje. Tras esto, 
abrieron sus arcas y le dijeron los regalos que le traían.


Melchor: Aquí te traigo, niño Jesús, un cofre con oro como símbolo de que todas las riquezas del 
mundo estarán a tus pies.




Gaspar: Aquí te presento, niño Jesús, incienso como símbolo de alabanza a ti, Rey del Universo y 
al Redentor de la humanidad en el que te convertirás.


Baltasar: Aquí te dejo, niño Jesús, una vasija llena de mirra para que con su olor puedas 
manifestar a todo el mundo tu grandeza.


María y José: Muchas gracias por los regalos que habéis traído al Niño.


Narrador: Después de glorificarlo y alabarlo, se marcharon hacia sus lugares de origen.


Sacerdote: Palabra del Señor.


Todos: Gloria y honor a Ti, Señor, Jesús.


HOMILÍA 

ORACIÓN DE LOS FIELES:


Al Niño Jesús, a quien los pastores encontraron con María y José, le vamos a expresar nuestros 
deseos y peticiones para esta Navidad.


Alumno de  2º: A ti niño Jesús, Te pedimos por todo el mundo y por la paz entre las naciones.


Roguemos al Señor.


Alumno de 3º: A ti niño Jesús te pedimos por los niños que no te conocen, para que te conozcan y 
te  quieran.


Roguemos al Señor.


Alumno de 4º: A ti niño Jesús, te pedimos Por la Iglesia y por nuestra Iglesia local de la diócesis, la 
parroquia y el colegio.


Roguemos al Señor.


Alumno de 5º: A ti niño Jesús, te pedimos por el colegio, para que lo tenga siempre en su 
corazón.


Roguemos al Señor.


Alumno de 6º: A ti niño Jesús, te pedimos por nuestro párroco Don Jesús, para que sepa guiar 
con toda la fortaleza de la fe a esta comunidad.


Roguemos al Señor.




PADRE NUESTRO (Cantan todos)


En el mar he oído hoy,  
Señor tu voz que me llamó.

Y me pidió que me entregara a mis hermanos.


Esa voz me transformó  
Mi vida entera ya cambió  
y sólo pienso ahora Señor en repetirte:


Padre nuestro en ti creemos  
Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro,

Nuestras manos de hermanos.


Padre nuestro en ti creemos  
Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro,

nuestras manos de hermanos.  

Cuando vaya a otro lugar,  
tendré yo que abandonar,

a mi familia, a mis amigos por seguirte.


Pero sé que así algún día,  
podré enseñar tu verdad, 
a mi hermano y junto a él yo repetirte:


Padre nuestro en ti creemos  
Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro,

nuestras manos de hermanos.


Padre nuestro en ti creemos 
Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro,

nuestras manos de hermanos.




OFRENDA AL NIÑO JESÚS. 

Mientras un alumno de 6º recita la poesía, los alumnos irán entregándole unos regalos al 
niño Jesús. Éstos serán alimentos no perecederos destinados a Cáritas Parroquial. Estarán 
agrupados por curso en bolsas de regalo con motivos navideños de tal manera que un 
alumno de cada clase hará la entrega, con la excepción de la clase de 1º que serán dos 
alumnos. Empezarán los alumnos de Primero y acabará el de Sexto. 

Los pastores muy nerviosos caminan hacia el portal, 

van llevando sus regalos, van cargados de bondad. 

¡Pronto, van a ver al Niño! pronto lo van a adorar 

y pedirle que nos traiga mucho amor y mucha paz. 

...Y cuando lo tienen delante ven esos ojos brillar, 

ven esa Madre tan bella y se ponen a llorar. 

Van dejando sus regalos y van pidiendo deseos 

y el Niño que juguetea va tomando nota de ellos. 

¡ FELIZ NAVIDAD! 

Trabajo grande le espera, pero, vamos a soñar 

y pedir que en este año se cumpla la Navidad, 

que se terminen las guerras, el odio, el hambre y el mal 

y que reine para siempre el amor y la bondad. 

Porque viniste a salvarnos hoy queremos recordar 

que gracias a que naciste tenemos la NAVIDAD. 



Bendición con la imagen del niño Jesús (la hace el sacerdote que preside)

CANTO DE DESPEDIDA Y ADORACIÓN DEL NIÑO JESÚS: 

“DIME NIÑO” (Cantan todos y besan el pie del niño Jesús) 

Dime Niño de quien eres
 todo vestidito de blanco. 
Soy de la Virgen María 
y del Espíritu Santo. 

Resuenen con alegría  
los cánticos de mi tierra  
y viva el Niño de Dios  
que nació en la Nochebuena. 

La Nochebuena se viene, tururú 
la Nochebuena se va.  
Y nosotros nos iremos, tururú  
y no volveremos más. 

Dime Niño de quien eres y si te llamas Jesús.  
Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la Cruz. 

Resuenen con alegría  
los cánticos de mi tierra  
y viva el Niño de Dios  
que nació en la Nochebuena. 

CONCIERTO DE VILLANCICOS 

Canto de villancicos por Rihanna de 4º: Mary, did you know? y el 
tamborilero. Estará acompañada por alumnos de otros cursos.

Para finalizar la celebración, realizaremos un concierto de villancicos 
populares organizados por ciclo. 



4. CUARESMA 
La Cuaresma empieza con el Miércoles Ceniza, la celebraremos con una liturgia en la que el 
sacerdote impondrá la ceniza a los niños, ésta será preparada por el sacerdote. El resto la 

celebraremos a nivel de aula. Se realizarán dos actividades en 1º, 2º y 3º curso y tres en 4º, 
5º y 6º. La duración será una clase de 20 minutos durante las 5 semanas aproximadas 
previas a Semana Santa. Inicio el 6 de marzo de 2019. 1º grupo a las 12:00 y el 2º a las 
12:45. 

1º , 2º y 3º CURSO (oraciones semanales)

Santa Maria, ayúdame a esforzarme 
según el máximo de mi capacidad 
y el máximo de mis posibilidades 
para así responder al Plan de Dios 
en todas las circunstancias concretas de mi vida. Amen. 

Cómic de Cuaresma. Los alumnos realizarán la lectura del comic donde se les da toda la 
información de lo que es la Cuaresma. 
 
Manitas de compromisos. Se realizarán dos manos de cartulina unidas, por alumno, y cada 
semana de la Cuaresma se pondrán dos adjetivos relacionados con dos compromisos que el 
alumno pretenda llevar a cabo. 

4º, 5º y 6º CURSO (oraciones semanales)

No me mueve, mi Dios, para quererte  
el cielo que me tienes prometido,  
ni me mueve el infierno tan temido  
para dejar por eso de ofenderte.  
 
Tú me mueves, Señor; muéveme el verte  
clavado en la Cruz y escarnecido.  
Muéveme ver tu cuerpo tan herido  
muévenme tus afrentas y tu muerte.  
 
Muéveme, en fin, tu amor, de tal manera,  
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
y aunque no hubiera infierno, te temiera.  
 
No me tienes que dar porque te quiera;  



pues aunque lo que espero no esperara,  
lo mismo que te quiero te quisiera.

Cómic de Cuaresma. Lectura sobre la Cuaresma.

 
Dado de Cuaresma. Los alumnos realizarán un dado donde en cada lado escribirán un 
propósito. Cada semana lo tirarán, leerán en voz alta el propósito que les ha tocado y 
deberán cumplirlo en esos días. Para las semanas siguientes pueden intercambiarlos con sus 
compañeros para evitar que le salga el mismo.

 
Pasapalabra Cuaresmal. Cada semana deberán ir solucionando unas definiciones 
relacionadas con el tema. 



5. SEMANA SANTA 

La Semana Santa la celebraremos todos juntos (alumnos, docentes, sacerdote y familia) con 
una liturgia en la Parroquia del Corpus Christi.  
Ésta tendrá lugar la semana antes de las vacaciones del segundo trimestre. Se celebra el 12 
de abril de 2019 a las 12:00 h. (Viernes)

CELEBRACIÓN


LITÚRGICA DE


LA SEMANA SANTA 
2018/19




CANTO DE ENTRADA: “QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON” (Cantan todos).


QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON:

«VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR»

YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES TUS UMBRALES, JERUSALÉN.


Jerusalén está fundada

como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus,

las tribus del Señor. ESTRIBILLO.


Según la costumbre de Israel,

a celebrar el nombre del Señor;

en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David.

ESTRIBILLO.


SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA


MONICIÓN AMBIENTAL: (Leída por un alumno de 5º)


Ya llegó el día de júbilo y de alegría en el cual se percibe, además, el amor que

llega al más grande sacrificio: la Cruz.

Todo gira en torno a nuestro Rey y Señor, Jesucristo. Con esta aclamación iniciamos la 
Semana más trascendental de todo el año litúrgico. Aquella en que evocaremos la 
Primera Eucaristía y el mandato del amor y servicio, así como el sacerdocio de los 
Apóstoles y sus sucesores. Viviremos el dolor del juicio amañado y la condenación de 
Jesús, a quien podremos acompañar en Su Camino de Cruz. Ya muerto, consolaremos a 
María, Su Madre; pero, también  descubriremos el Sepulcro vacío y nos gozaremos en Su 
Resurrección. ¡Es la gran semana!




Vivamos estos días con una fe renovada y renovadora, que agradece a Dios tan grande 
amor. 
CANTO ANTES DEL EVANGELIO. “ALABARÉ  A MI SEÑOR” (Cantan todos).


Alabaré (alabaré) alabaré (alabaré) alabaré a mi señor (2)


Juan vio el numero de los redimidos

y todos alababan al señor unos cantaban otros oraban pero todos alababan al señor


Alabaré (alabaré) alabaré (alabaré) alabaré a mi señor (2)


Somos tus hijos Dios padre eterno tu nos has creado por amor

te alabamos te bendecimos

y todos cantamos en tu honor.


Alabaré (alabaré) alabaré (alabaré) alabaré a mi señor (2)


EVANGELIO:


SACERDOTE: Lectura del Evangelio según San Lucas:


Éste será narrado e interpretado por los alumnos de diferentes cursos.


PRIMERA PARTE.  Entrada de Jesús en Jerusalén. (Leído por un alumno de 6º).


Encontraréis un asno joven en aquella aldea de allí- les dijo Jesús a sus apóstoles. Iban a ir a 
Jerusalén.

-Decidle al dueño de los asnos que lo necesito y traedlo aquí.


Jesús se subió sobre el lomo del asno. Nadie lo había hecho antes, pero el burrito no 
protestó, no dio ni una sola patada.


Una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Lo sabían todo acerca de él. Estaban muy

entusiasmados. Se reían, lo vitoreaban y gritaban de alegría con ramas de olivos. -¡Hurra, 
hurra! ¡Aquí llega el Rey prometido por Dios! ¡Dios bendiga a nuestro Rey!


Los  alumnos  del  1º  ciclo  llevarán  una  rama  de  olivo  cada  uno,  simbolizando  el 
Domingo de Ramos. Caminarán por el pasillo central de la parroquia, hacía el altar 
simbolizando la entrada de Jesús a Jerusalén. 



SEGUNDA PARTE.  La última Cena. (Leído por dos alumnos de 5º).


Era el día de la Fiesta. El pueblo de Dios recordaba cómo los había rescatado de 
Egipto hacía mucho tiempo.

-¿Dónde vamos a celebrar nuestra comida especial?- preguntaron los doce apóstoles. Y 
Jesús les dijo el lugar.

Antes de sentarse a cenar, Jesús cogió una palangana de agua y una toalla. -Él era su 
jefe, pero se arrodilló y les lavo los pies, que estaban sucios después de haber caminado 
durante todo el día.


Pedro pensó que eso no estaba bien. Pero Jesús le contestó: Si a mí no me importa hacer los 
trabajos desagradables, a vosotros tampoco. Quiero que vosotros cuidéis los unos de los 
otros, del mismo modo que yo cuido de vosotros.


Es la hora de la cena. Jesús y sus amigos se sentaron a la mesa. Jesús cogió un trozo de 
pan, dio gracias a Dios por él y lo partió en trozos para compartirlo con todos.


-Éste es mi cuerpo, entregado por vosotros- les dijo. Cogió una copa de vino, dio 
gracias a Dios por ella y se la pasó a los discípulos.

-Ésta es mi sangre, mi vida, derramada para salvaros. Con mi muerte llevaré a mucha 
gente de nuevo a Dios.


Los alumnos del 2º ciclo interpretarán a Jesús y a los 12 apóstoles en la última cena.


CANTO. “OFRENDA DE AMOR” (cantan todos)


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. ESTRIBILLO


Por aquellos a quienes queremos,  
por nosotros y nuestra amistad;  



por los vivos y por los difuntos,

te ofrecemos el vino y el pan. ESTRIBILLO


TERCERA PARTE: El prendimiento. (Leído por un alumno de 4º)


Después de la cena, salieron para dar un paseo por el Huerto de los Olivos y de repente, 
unos soldados con palos y espadas se acercaron y tomaron a Jesús como prisionero.


Los enfurecidos enemigos de Jesús no dejaron de hacerle preguntas y más preguntas 
durante toda la noche. Después, por la mañana temprano, lo llevaron ante el gobernador 
romano. 

-Jesús no ha hecho nada malo- dijo el gobernador, que quería que Jesús se fuera. Pero la 
gente no le dejaba. ¡Mátalo! ¡Clávalo en una cruz!- gritaban encolerizados. Ellos no se 
creían que él era el Rey prometido por Dios.


Un  alumno  llevará  una  corona  de  espinas,  realizada  de  papel,  como  símbolo  del 
desprecio del pueblo. 

CUARTA PARTE.  La Crucifixión. (Leído por un alumno de 3º)


Los soldados llevaron a Jesús al monte Calvario y lo clavaron en una cruz. La madre

de Jesús, María, estaba de pie cerca de la cruz, junto al apóstol Juan. -Cuídala por mí, Juan-
le pidió Jesús.


Jesús no odiaba a los soldados que lo habían clavado en la cruz. No odiaba a sus crueles 
enemigos.

-Padre, perdónales-rezaba.


Finalmente, Jesús gritó: - He terminado mi trabajo. Y después murió. Ése fue el día más 
triste.


Los alumnos realizarán una pequeña procesión con un paso, a lo largo de todo el 
pasillo  de  la  iglesia.  La  imagen  que  llevarán  será  una  cruz  cómo  símbolo  de  la 
crucifixión. Ésta será guiada por un alumno que hará de capataz y llevada por otros 
que harán de costaleros. Delante del paso irá un alumno de cada curso alumbrando con 
una vela.

La procesión irá acompañada de música procesional.




QUINTA PARTE. La Resurrección. (Leído por dos alumnos de 2º)


Era domingo por la mañana, muy temprano. Las mujeres se dirigieron a la sepultura de

Jesús.

Pero… ¿Dónde estaba la piedra grande y pesada? ¡Alguien la había apartado! Después, las 
mujeres entraron en la sepultura. Y dijeron con voz entrecortada:

-¡El cuerpo de Jesús no está aquí! ¡Se ha ido!

Y entonces vieron a un ángel en medio de un gran resplandor.

-Dios le ha devuelto la vida, tal como dijo Jesús. Ahora, id y decídselo a los apóstoles.


Aquella  noche,  de  repente,  Jesús  apareció  en  una  habitación  donde  estaban  los 
discípulos. Y él les dijo- No tengáis miedo- los tranquilizó-¡Mirad! ¡Soy yo! Tocadme, soy 
de verdad.

Después de esto ninguno tuvo miedo. ¡Era el día más feliz que jamás habían vivido!


Tres alumnos del tercer ciclo, llevarán tres velas encendidas y procesionarán por el 
pasillo de la iglesia. La canción de “Resucitó” (el principio sin letra) estará de fondo. En 
el momento que éstos lleguen al altar aparecerá un alumno del segundo ciclo con una  
túnica  blanca  que  representará  a  Cristo  resucitado  y dirá:  “Soy  yo,  he

resucitado”, en ese momento se escuchará la letra de la canción “Resucitó”.


Sacerdote: Palabra de Dios.

Todos: Gloria y honor a Ti, Señor, Jesús.


HOMILÍA




ORACIÓN DE LOS FIELES (Después de cada petición, decimos todos te rogamos, 
óyenos)


Sacerdote: Pidamos, niños, a Jesús, el Sumo Sacerdote de la fe que profesamos, que en la 
cruz presentó, con lágrimas en los ojos, oraciones y súplicas al Padre, y oremos 
también nosotros por todos los hombres.


Alumno de 2º: Por la Iglesia, extendida por toda la tierra, para que ponga su confianza y su 
seguridad sólo en Jesucristo. Roguemos al Señor.


Alumno de 3º: Por los enfermos, los olvidados y los marginados de la sociedad para que 
experimenten la bondad de Dios y la ayuda generosa de los ricos y los privilegiados. 
Roguemos al Señor.


Alumno de 4º: Por nuestra comunidad parroquial para que aclame y sirva a su Rey y

Salvador hoy y siempre. Roguemos al Señor.


Alumno de 5º: Por los niños y jóvenes para que con la ayuda de sus padres y maestros 
descubran a Jesucristo y su mensaje de amor y lo sigan. Roguemos al Señor.


Alumno de 6º: Por los que ya comparten la muerte de Cristo para que compartan también 
con él la gloria y la alegría de la resurrección. Roguemos al Señor.


Sacerdote: Padre, pon en nuestra alma sentimientos de misericordia para recorrer, cada 
uno, nuestro camino de salvación junto al Señor. Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.


Amen


Para finalizar el acto el maestro D. Francisco nos cantará una saeta.




CANTO DE DESPEDIDA. “PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR” (Cantan todos)


PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR,  
PERDONA A TU PUEBLO,  
PERDÓNALE, SEÑOR.


No estés eternamente enojado,  
No estés eternamente enojado,  
Perdónale, señor.


Por tus profundas llagas crueles,  
Por tus salivas y por tus hieles  
Perdónale, señor.

.

PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR,  
PERDONA A TU PUEBLO,  
PERDÓNALE, SEÑOR.




6. PASCUA DE RESURRECCIÓN 

La  Pascua  de  Resurrección  la  celebraremos  también  todos  juntos  (alumnos, docentes, 
sacerdote y familia) con una liturgia en el centro escolar. Ésta se celebrará la semana después del 
Domingo de Resurrección, coincidiendo con el principio del tercer trimestre. Se celebra el 30 de 
abril de 2019 a las 12:00 h. (martes) 

CELEBRACIÓN 
LITÚRGICA DE LA 

PASCUA DE


RESURRECCIÓN


2018/19 



El miércoles 24 de abril el responsable de catequesis reparte lo que hace cada curso en la 
eucaristía. 

CANTO DE ENTRADA. “LA MISA ES UNA FIESTA” (Cantan  todos) 

LA MISA ES UNA FIESTA MUY ALEGRE,  
LA MISA ES UNA FIESTA CON JESÚS. 
LA MISA ES UNA FIESTA QUE NOS UNE,  
LA MISA ES UNA FIESTA CON JESÚS. 

Cada domingo celebramos 
que nuestro Amigo nos salvó, 
que por amarnos dio su vida y resucitó. ESTRIBILLO. 

Con su Palabra nos enseña, nos alimenta con su Pan, 
nos compromete a ser amigos y a caminar. ESTRIBILLO. 

MONICIÓN DE ENTRADA (leída por un alumno de 5º) 

Hemos llegado al final de nuestro encuentro Pascual. Es hora de agradecerle al Señor lo que hemos 
celebrado y compartido estos días, y también es hora de lanzarnos juntos a esa gran aventura de la vida, el 
único lugar done experimentar y hacer verdad la resurrección. El mundo, nuestros hermanos los hombres, 
necesitan nuestra esperanza, nuestro testimonio de creyentes en Jesús, ante un mundo que pierde el horizonte 
de su vida. 

SALUDO DEL PRESIDENTE 

PREGÓN 

Pregonero: 
“En este día de Pascua, brille la luz en los confines de la tierra y desborden de alegría 
nuestros corazones. Que renazca la esperanza, surja con fuerza la vida y brote la paz como 
fruto maduro de la justicia. 

Todos: 
“El pueblo entero  lo necesita. Hora es ya de despertar del sueño. Es el momento de la 
escucha atenta.” 

Agorero: 



“¿Cómo podemos hablar de esperanza en medio del espesor de la noche que cubre como un 
manto el universo entero?” 

Pregonero: 
 “Anunciamos la Buena Nueva con la fuerza del Evangelio, con la fortaleza de Jesús de 
Nazaret, con el Espíritu creador de nuestro Dios.” 

Agorero: 
 “Nuestros gritos son voces que se apagan entre el estruendo de las guerras, palabras que se 
pierden en el murmullo de los discursos…” 

Todos: 
“Aunque sumisos y callados, nadie nos manipula. Sabemos dónde se encuentra la verdad. Y 
en qué rincones nos acecha la mentira.” 

Pregonero: 
“Este es el día primero de la Creación. Que se transforma, por la Palabra de Dios, en 
madrugada de primavera.” 

Agorero: 
 “La creación está en manos de unos pocos que especulan con el suelo. El dominio de los 
poderosos no respeta la vida de la Naturaleza entera.” 

Pregonero: 
“En este día vivimos un segundo éxodo, el paso de la esclavitud a la libertad, de la 
servidumbre al servicio. Es el gran día de la liberación.” 

Agorero: 
“Es incesante el dominio de los pueblos ricos sobre los pueblos pobres. Ejércitos guerreros 
y navíos nucleares cruzan con soberbia los océanos por los estrechos de los mares.” 

Todos: 
“El pueblo unido jamás será vencido.” 

Pregonero: 
“Nuestra voz quiere ser grito de esperanza que conmemore una tercera noche, la de Jesús, 
resucitado al alba del día tercero.” 

Todos: 
“Es el día santo de todos, es nuestro día de Pascua.” 

Pregonero: 
“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es día de esperanza, es día de alegría.” 

Agorero y Todos: 



“Cristo ha resucitado, Cristo vive. Es día de esperanza, es día de alegría.” 

Pregonero: 
“Será largo este día. Vendrá el amanecer. Cristo en su plenitud. Será el Señor de la paz. 

Todos, pregonero, agorero: 
“Cristo ha resucitado, Cristo vive. Juntos celebramos hoy su triunfo de paz, que es el 
nuestro.” 

ASPERSIÓN 

CANTO AL ESPÍRITU SANTO Y AGUA BENDITA 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, 
vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de 
Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Por 
nuestro Señor Jesucristo… 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA:  

La valentía y el coraje son frutos inmediatos de vivir la gran noticia de la resurrección. Con 
esas actitudes descubrimos a Pedro al hablar a sus paisanos y descubrirles la clave de 
nuestra vida: el Misterio pascual. 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES   

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
—«Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, 
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él. 
Nosotros somos testigos de todo lo que hiso en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo 
de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino 
a los testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después 
de su resurrección. 
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez 
de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él 
reciben, por su nombre, el perdón de los pecados.» 
Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL: Este es el día 



ESTE ES EL DIA EN QUE ACTUO EL SEÑOR,  
SEA NUESTRA ALEGRIA Y NUESTRO GOZO.  
DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO,  
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA:  
¡ALELUYA! ¡ALELUYA!  
   
1. Que lo diga la casa de Israel: es eterna su misericordia.  
   Que lo diga la casa de Aarón: es eterna su misericordia.  
   Que lo digan los fieles del Señor: es eterna su misericordia.  
   
2. Escuchad hay cantos de victoria, en las tiendas de los justos:  
   la diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor.  
   la diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor.  
  

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA:  

El misterio de la fe en el que hemos crecido desde nuestro bautismo sólo será eficaz si 
comenzamos a vivir en la clave de la resurrección. Nuestro mayor bien sólo puede ser 
Jesucristo. Todo lo demás es secundario. 
  

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES    

Hermanos: 
Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, 
sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. 
Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca 
Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria. 

Palabra de Dios. 

SECUENCIA DE PASCUA 

Ofrezcan los cristianos  
ofrendas de alabanza  
a gloria de la Víctima  
propicia de la Pascua.  
 
Cordero sin pecado  
que a las ovejas salva,  
a Dios y a los culpables  
unió con nueva alianza.  
 
Lucharon vida y muerte  
en singular batalla  
y, muerto el que es la Vida,  
triunfante se levanta.  



 
¿Qué has visto de camino,  
María, en la mañana?  
A mi Señor glorioso,  
la tumba abandonada,  
los ángeles testigos,  
sudarios y mortaja.  
 
¡Resucitó de veras  
mi amor y mi esperanza!  
 
Venid a Galilea,  
allí el Señor aguarda;  
allí veréis los suyos  
la gloria de la Pascua.  
 
Primicia de los muertos,  
sabemos por tu gracia  
que estás resucitado;  
la muerte en ti no manda.  
 
Rey vencedor, apiádate  
de la miseria humana  
y da a tus fieles parte  
en tu victoria santa. 

ALELUYA  (CANTADO) 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN   

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 
estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería 
Jesús, y les dijo: 
—«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corria más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio 
las vendas en el suelo; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio la vendas en el suelo y el 
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado 
en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los 
muertos. 



Palabra del Señor. 

HOMILÍA 

PETICIONES 

Señor, con la alegría de sentir la presencia de Cristo resucitado entre nosotros, elevamos a Ti 
nuestra oración.  Respondemos: Ayúdanos a dar testimonio del Resucitado 

1. Por la Iglesia; para que después de morir con Cristo, haya nacido a la “Iglesia Pascual” 
que da testimonio firme de la resurrección. Oremos: 
R. Ayúdanos a dar testimonio del Resucitado 

2. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes; para que manifiesten la presencia de Cristo en 
este mundo. Oremos: 
R. Ayúdanos a dar testimonio del Resucitado 

3. Por toda la comunidad de bautizados; para que crezcamos en la escucha de la palabra, 
en la perseverancia de la oración y en la caridad fraterna. Oremos: 
R. Ayúdanos a dar testimonio del Resucitado 

4. Por los que viven experiencias de dolor; para que no se dejen vencer por el desánimo, 
sino que la fuerza de la fe y la solidaridad de los hermanos les ayude a creer en la 
resurrección, que sin dudarlo llegará para ellos. Oremos: 
R. Ayúdanos a dar testimonio del Resucitado 

5. Por las familias; para que se dejen inundar de la sinceridad y la verdad que nacen de la 
resurrección y abran sus puertas a la hospitalidad de los miembros más pobres y 
sufrientes. Oremos: 
R. Ayúdanos a dar testimonio del Resucitado.  

6. Por todos los que nos hemos reunido para celebrar la Pascua; que la fiesta de la 
Resurrección nos ayude a aunar nuestros corazones en torno a la misión del Resucitado. 
Oremos: 
R. Ayúdanos a dar testimonio del Resucitado 

LITURGIA EUCARÍSTICA  

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 

Vela encendida representando el fuego, la Santa Biblia representando la palabra y una jarra 
de cristal con agua simbolizando el agua.  

SANTO 



RITO DE LA COMUNIÓN  

PADRENUESTRO 

PAZ 

COMUNIÓN 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

BENDICIÓN 

ENVÍO Y DESPEDIDA 

Presidente: Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz, aleluya, 
aleluya. 

Todos: Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.  



7. RETIROS PROFESORES


- 24/1/19 
- 20/2/19 
- 28/3/19 
- 16/5/19  

HORARIO: 16:30 A 18:00 
LUGAR: oratorio de la parroquia. 
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