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LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
1

CARTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
A LA LUZ DE LA PASCUA: UNA FIESTA CON ALEGRÍA
El ser humano necesita ritos. Una sociedad sin ritos, sin fiestas, sin celebraciones ni
cultos sería propiamente una sociedad inhumana. Como un hormiguero dedicado
exclusivamente a la producción y al consumo.
La ritualidad es característica de la humanidad. Mediante el rito, la fiesta y la
celebración los seres humanos alcanzan su humanidad y la conservan, la restauran,
la cultivan, es decir, literalmente “le rinden culto”.
Las fiestas son importantes en todas las culturas humanas, y con motivo. No hay
nada como un encuentro festivo para unir a un grupo de personas, olvidar los malos
momentos y motivarlos hacia el futuro. Es la ocasión ideal para reforzar mensajes y
valores clave, iniciar o finalizar fases de un proyecto conjunto, y fortalecer el
sentimiento de identidad común.
Evidentemente las celebraciones son grandes generadoras de emociones positivas.
De hecho, demuestran que el ser humano no tiene por qué esperar a que las cosas le
vayan bien para estar contento .
La espiritualidad juvenil salesiana es pascual. La alegría, la fiesta, la esperanza le son
características. Nuestra pastoral y nuestra espiritualidad comportan una propuesta
de fiesta y de alegría.
Nuestra vida precisa de momentos de alegría y de fiesta donde el trabajo, las
preocupaciones y responsabilidades pasan a un segundo plano. Precisamos festejar
las cosas buenas que nos acontecen: festejar que tenemos amigas y amigos, que hay
gente que nos quiere y que se preocupa de nosotros.
En esta recta final de curso estamos llamados a celebrar la fiesta de la vida, a la luz
de la Pascua de Resurrección, poniendo en valor esa nueva ciudad de la alegría que
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está brotando en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros barrios y también en
nuestra Casa salesiana. Podemos dedicar este último tramo del curso para preparar
una celebración de todo el Colegio. Es el punto de llegada de todo lo que hemos
trabajado en el curso: nuevos valores, las personas y su cuidado, la vocación…
Bajo el lema “La ciudad de la alegría” todos estamos convocados a presentar en un
encuentro final de todo el Colegio ese “nuevo mundo alternativo” que hemos
pretendido construir durante el año y que está inspirado en el Evangelio de Jesús.
Ojalá logremos implicar a toda la CEP, incluidas las familias.
Plantear esta fiesta alrededor de la conmemoración de María Auxiliadora puede ser
una buena oportunidad para celebrar con María de Nazaret la fiesta de la Vida,
porque sabemos que es buena amiga, hermana y madre. Hacemos fiesta para
agradecerle su compañía cariñosa a lo largo del curso. Hacemos fiesta para darle las
gracias a Dios por todas las cosas buenas que estamos viviendo en el presente curso.
María acompaña nuestra vida y pone alegría en nuestro corazón.
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EVANGELIO
LA FIESTA DE CANÁ

EVANGELIO (Jn 2, 1-11)
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Jesús y
sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo:
- No tienen vino.
Jesús le contestó:
- Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.
Su madre dijo a los sirvientes:
- Haced lo que él diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien
litros cada una. Jesús les dijo: - Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les mandó: - Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía
(los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua) y entonces llamó al novio y le dijo:
- Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora.
Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus
discípulos en él.
Palabra del Señor
COMENTARIO
§

Jesús asiste a una boda en compañía de sus discípulos y de su misma madre. La boda como
realidad y símbolo del amor, del amor vivido por las personas casadas y del amor más
amplio, realizado en tantísimos momentos de nuestra vida y de la vida de nuestros barrios y
ciudades, del que nosotros podemos ser también testigos y colaboradores.

§

El inicio de la labor evangelizadora de Jesús se da en un espacio amoroso, vital, festivo,
alentador, esperanzador. Una invitación para sus seguidores y seguidoras, a quien nos
cuesta muchas veces mantener este tono positivo, esperanzado, que atrae, que llama y
contagia.
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§

En la boda se acaba el vino. El símbolo y causante de la alegría, de la desinhibición, de la
libertad, del Espíritu, se acaba. Queda agua. Como nos pasa tantas veces a nosotros, que
somos gente “aguada”, cristianos y cristianas aguadas, con todo el respeto por el agua que
en sí misma también se podría considerar como un símbolo de muchísimas cosas buenas,
imprescindibles. Pero aquí el agua es el apagamiento, la tristeza, lo que mata el Espíritu.
Unas comunidades aguadas, una Iglesia aguada. Una Iglesia que no sabe de alegrías, de
fiestas, de amores, de bodas. Que sabe mucho de lamentos y de amarguras.

§

Jesús reacciona dando de sí lo que siempre dará de sí: poder de solidaridad. No se esconde
ante los problemas ajenos. Y se produce el milagro. El agua se vuelve vino. El agua de los
rituales se hace vino de libertad. Se reaviva la fiesta que empezaba a decaer. Los ánimos se
levantan, se retoma el baile, los besos de amor se multiplican, los sueños se despiertan, y
aquello vuelve a ser realmente lo que era: una fiesta del amor, una boda.

§

Y fue posible la fiesta gracias a María, la mujer atenta siempre a las necesidades de los
demás, la mujer que nos da el consejo clave para que pueda haber fiesta en nuestra vida:
haced lo que él os diga.
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3

MOMENTO DE INTERIORIDAD
GRACIAS, MARÍA, POR CUIDAR DE NOSOTROS

A partir del texto bíblico sugerido, se ofrece un esquema de oración sencillo (que cuide lo visual y lo
gestual) en clave de interioridad.
OBJETIVOS:
§
§
§
§
§
§

Favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional.
Educar en el conocimiento personal.
Educar en el silencio.
Practicar técnicas de relajación.
Dar la oportunidad de dar gracias.
Favorecer pequeños momentos de oración.

DESARROLLO:
Entramos en la sala donde se realice la sesión en completo silencio, tendremos ya puesta una
música de fondo.
Se sentarán en el suelo para explicar la explicación de lo que vamos a hacer; vamos a intentar
pensar en nosotros y en nosotras, en las personas que nos quieren y nos ayudan a ser más felices,
en María, madre cariñosa que nos acompaña siempre…. Daremos gracias por nuestra vida y la de
las personas que nos rodean, por María, que comparte con nosotros y nosotras el gran regalo que
fue su hijo Jesús.
El audio de la danza lo podéis encontrar en el libro “Danza contemplativa” (María Victoria
Hernández), y aunque los pasos de la danza no son, podéis escuchar el audio en este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=gjldQrYoanU
Les explicamos los pasos de la danza que vamos a realizar:
§

Empezamos cogidos de las manos, en círculo.

§

Levantamos los brazos y los movemos (seguimos cogidos de la mano).

§

Los volvemos a bajar y damos dos pasos a la derecha y dos a la izquierda, todo muy
despacio. Siempre cogidos de las manos, de forma que podamos sentir a los que
tenemos más cerca.

§

Cerramos los ojos y nos movemos un poco hacia los lados sin mover los pies, solo el
cuerpo, siguiendo cogidos de las manos.
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§

Terminamos en silencio, y nos sentamos en el suelo.

§

Después de unos minutos en silencio, leemos el texto de las bodas de Caná.
Ponemos en el acento en que gracias a la “intervención” de María fue posible la
alegría, el gozo, la fiesta.

§

Volvemos ahora a bailar en círculo imaginando que estamos en esa fiesta
acompañando a la pareja que se casa, y sobre todo acompañando a Jesús y
acompañando a María. Sintiendo que Jesús y María están a nuestro lado, danzamos
con ellos.

§

Hacemos un momento de silencio y preguntamos motivos de gratitud que nos
surgen cuando contemplamos el presente curso escolar. Los podemos decir en alto y
respondemos juntos a cada motivo diciendo: María, contigo a nuestro lado la vida es
fiesta.
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REFLEXIÓN
PARA PROFUNDIZAR

4.1. TEXTO [José Antonio Pagola]
"Había una boda en Galilea". Así comienza este relato en el que se nos dice algo inesperado y
sorprendente. La primera intervención pública de Jesús, el Enviado de Dios, no tiene nada de
religioso. No acontece en un lugar sagrado. Jesús inaugura su actividad profética "salvando" una
fiesta de bodas que podía haber terminado muy mal.
En aquellas aldeas pobres de Galilea, la fiesta de las bodas era la más apreciada por todos. Durante
varios días, familiares y amigos acompañaban a los novios comiendo y bebiendo con ellos, bailando
danzas festivas y cantando canciones de amor.
El evangelio de Juan nos dice que fue en medio de una de estas bodas donde Jesús hizo su "primer
signo", el signo que nos ofrece la clave para entender toda su actuación y el sentido profundo de su
misión salvadora.
El evangelista Juan no habla de "milagros". A los gestos sorprendentes que realiza Jesús los llama
siempre "signos". No quiere que sus lectores se queden en lo que puede haber de prodigioso en su
actuación. Nos invita a que descubramos su significado más profundo. Para ello nos ofrece algunas
pistas de carácter simbólico. Veamos solo una.
La madre de Jesús, atenta a los detalles de la fiesta, se da cuente de que "no les queda vino" y se lo
indica a su hijo. Tal vez los novios, de condición humilde, se han visto desbordados por los
invitados. María está preocupada. La fiesta está en peligro. ¿Cómo puede terminar una boda sin
vino? Ella confía en Jesús.
Entre los campesinos de Galilea el vino era un símbolo muy conocido de la alegría y del amor. Lo
sabían todos. Si en la vida falta la alegría y falta el amor, ¿en qué puede terminar la convivencia?
María no se equivoca. Jesús interviene para salvar la fiesta proporcionando vino abundante y de
excelente calidad.
Este gesto de Jesús nos ayuda a captar la orientación de su vida entera y el contenido fundamental
de su proyecto del reino de Dios. Mientras los dirigentes religiosos y los maestros de la ley se
preocupan de la religión, Jesús se dedica a hacer más humana y llevadera la vida de la gente.
Los evangelios presentan a Jesús concentrado, no en la religión sino en la vida. No es solo para
personas religiosas y piadosas. Es también para quienes se han quedado decepcionados por la
religión, pero sienten necesidad de vivir de manera más digna y dichosa. ¿Por qué? Porque Jesús
contagia fe en un Dios en el que se puede confiar y con el que se puede vivir con alegría, y porque
atrae hacia una vida más generosa, movida por un amor solidario.
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4.2. PLEGARIA: NO TENEMOS VINO [Manolo Regal Ledo]
Para nuestras reuniones más queridas
donde festejamos lo que Tú nos das;
para los encuentros fraternos
en los que haces crecer nuestros amores,
no tenemos vino.
Para las manifestaciones de protesta
pidiendo paz, trabajo y justicia;
para la fiesta del compromiso humano
donde celebramos triunfos y fracasos,
no tenemos vino.
Para los espacios sacramentales
que reviven y actualizan tu presencia;
para vivir con alegría, cualquier día,
la invitación a tu cena y eucaristía,
no tenemos vino.
Para el anuncio de tu buena noticia
con nuestras torpes palabras humanas;
para testimoniar tu reino fraterno
soñado como un banquete presente,
no tenemos vino.
Para la alianza de todas las civilizaciones,
del mundo rico con el mundo pobre;
para las bodas de tus hijos e hijas
que recrean tu proyecto de gozo y vida,
no tenemos vino.
Para el abrazo solidario con los inmigrantes
que reclaman los derechos más elementales;
para nuestras celebraciones de cada día
sencillas, íntimas, queridas,
no tenemos vino.
Y por eso andamos tristes y apocados,
sin gracia y con la ilusión apagada.
Nos falta la alegría compartida
aunque abunden jarras y tinajas.
¡No tenemos vino!
¡Haced lo que él os diga!
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4.3. BIENAVENTURANZAS DE LA ALEGRÍA [Miguel Ángel Mesa Bouzas]
https://www.religiondigital.org/otro_mundo_es_posible/BienaventuranzasAlegria_7_1857784211.html
4.4. IMÁGENES

4.5.- VIDEO-CANCIÓN DE SALOMÉ ARRECIBITA “HACED LO QUE EL OS DIGA”
https://www.youtube.com/watch?v=zAskZsJNqtw
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TESTIMONIOS
DESDE LA VIDA, PARA LA VIDA

TESTIMONIO 1.
-

DON BOSCO: “Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea sincera”, con esta frase
Don Bosco nos invita a crear una ciudad de la alegría.

-

ENTREVISTA CON EL MISIONERO FRANCISCO PESCADOR: Francisco Pescador hizo del
servicio a los demás su proyecto de vida, y construye en Mozambique una CIUDAD DE LA
ALEGRÍA alrededor de su iglesia. https://www.youtube.com/watch?v=IFS7Vco7vVs

TESTIMONIO 2 .
Pau Gasol vive con un constante sentido de ayuda y solidaridad, algo que nació por el hecho de
crecer en una familia del mundo de la medicina.
La Gasol Foundation, ¿cómo nació?
"Todo comenzó a partir de un proyecto que hice con Unicef en Etiopía en 2010. Después de ganar
mi segundo campeonato con los Lakers hice un viaje hacia allí, porque era un país que estaba
sufriendo no solo de hambruna, sino de otro de los pilares para los niños como es la educación.
Tenían muy bajos nivel de educación, e hicimos ese viaje para reconstruir escuelas en el sur de
Etiopía, para que los niños pudieran ir y recibir esa educación, dejando de trabajar a los 3 ó 5 años
como estaba pasando para poder llevar dinero a sus casas".
"Es un compromiso y una pasión mía, de mi hermano y de mi familia. La llamamos "Gasol
Foundation" porque era una cosa de identidad familiar, que nuestros padres nos inculcaron, que
nosotros sentimos y ojalá que tenga impacto más allá de nuestras vidas, es un poco el mensaje con
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el trabajo con mi equipo. Yo le dedico mucho tiempo porque es algo en lo que creo, que me
apasiona y que es importante en mi vida. Le dedico todo el tiempo que puedo. Es verdad que cada
vez más, a medida que fue avanzando mi carrera y fui madurando como persona".
Donde encaja su ayuda y esta faceta después de la retirada como jugador
"Siempre estaré ligado al deporte, porque creo en él como una herramienta de educación, como un
vehículo muy positivo para la sociedad y para la gente, y que también es un gran profesor. La
práctica del deporte, al nivel que sea, tiene grandes efectos. Creo mucho en el deporte, y por
supuesto en el mío, así que veremos si trabajo en algún equipo, ya sea en Estados Unidos en la NBA
o en Europa, estando más metido en un rol de gestoría, de dirección, de construir una cultura
ganadora, donde la gente se sienta orgullosa de participar y formar parte de ella. Sería un reto muy
bonito para mi, ayudando a la comunidad a crecer, a mejorar, incorporando la filantropía, ese
trabajo y deseo de ayudar a los que más lo necesitan. Todo eso es parte de mí, va más allá de la
pasión y es algo de identidad que se me ha inculcado a lo largo de toda mi vida, así que seré muy
fiel a ello".
TESTIMONIO 3.
Testimonio de el P. Savio Silveira, portavoz de la Don Bosco Green Alliance:
“Don Bosco Green Alliance es ahora una parte importante de la Pastoral Juvenil Salesiana. Los
jóvenes son muy sensibles al tema de la crisis del medio ambiente, porque comprenden bien el
impacto que tiene en sus vidas y en su futuro... El cuidado de lo creado por Dios es ciertamente
parte integrante de nuestra espiritualidad juvenil salesiana”.
https://www.infoans.org/es/secciones/noticias/item/7721-rmg-la-don-bosco-green-alliancealcanza-a-mas-de-cien-instituciones-miembros-en-un-ano
El Mensaje de Jane Goodall a las niñas que quieren ser científicas:
https://www.aaesi.org/el-mensaje-de-jane-goodall-a-las-ninas-que-quieren-ser-cientificas/
TESTIMONIO 4.
-

Descubrir en Domingo Savio un modelo de vivencia de lo ordinario como extraordinario.
Valorar que la felicidad reside en el cumplimiento de los propios quehaceres diarios.

Domingo, entre otros compañeros del Oratorio de Don Bosco, eran los encargados de acompañar
durante los primeros días a los nuevos alumnos. Un año, Domingo tuvo a su cargo a Camilo Gavio y
se hicieron muy amigos. éste le invitó a que formase parte de su grupo, cuya finalidad era lograr la
felicidad, ser santo, y ante el asombro de Camilo. Domingo le dijo: “No te preocupes, es muy fácil, te
lo diré en dos palabras: aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Nosotros
procuramos evitar todos los comportamientos negativos e intentamos cumplir con nuestro deber lo
mejor posible y cuidamos la oración”.
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TESTIMONIO 5.
El Papa recuerda el valor de la alegría en la educación salesiana que él mismo recibió:
https://misionessalesianas.org/noticias/papafrancisco-salesianos-educacion-1601/
Además hay varias imágenes con frases del Papa hablando de la alegría.
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PROPUESTAS DE AULA
PARA DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES

PROPUESTA 1: CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Inspirados por Greta Thunberg y su movimiento estudantil #fridaysforfuture, proponemos que los
más pequeños creen una campaña para concienciar a sus compañeros, sobre el cuidado del medio
ambiente y la reducción del consumo de plástico. Para ello, en grupos de cuatro o cinco, han de
crear pancartas con distintos lemas, y también pasquines con pequeñas acciones que se pueden
realizar cada día para proteger nuestro planeta (por ejemplo cambiar las bolsas de plástico por las
de tela).
Con todo este material, saldrán al recreo de los mayores, y les explicarán en qué consiste la
campaña y les repartirán sus folletos con los consejos medioambientales.
Como motivación de la campaña se les puede proyectar el discurso de Greta Tumberg en la
cumbre del clima de la ONU:
-

https://verne.elpais.com/verne/2018/12/17/articulo/1545042812_853886.html

PROPUESTA 2: ÁREA DE LENGUA
Partiendo de la siguiente canción: https://www.youtube.com/watch?v=PVrer4Vg8JQ , en la que se
hace un acróstico con el nombre de María (la M de Madre, la A de Amistad, la R de Rosa, la I de
Inmaculada, la A de Amor), proponemos trabajar palabras que empiezan por cada letra y tienen
relación con María (podemos trabajar los diferentes tipos de palabras: adjetivos, sustantivos…) y
que una vez trabajado esto, cada uno haga un acróstico con el nombre de María, y lo represente de
forma visual para hacer una exposición en los pasillos del colegio. Otra posibilidad podría ser hacer
que con los más pequeños sea una tarea para realizar en casa, en familia, y que luego la expongan
en el cole a sus compañeros y compañeras. Y una tercera opción sería que con los acrósticos que
realicen se haga un concurso y los que ganen formen parte del programa de fiestas, aparezca en la
Web...
PROPUESTA 3: EL MUNDO, NUESTRA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
Otra propuesta es realizar una reflexión sobre nuestro planeta. Vivimos en él mucha gente, muy
diferentes unos de otros, pero con un objetivo común: ser felices. Todos y todas, vivamos donde
vivamos, buscamos nuestra felicidad y la de las personas que nos rodean, intentamos construir
cada día una CIUDAD DE LA ALEGRÍA. Una vez realizada esta reflexión, se puede hacer un mural en
el que aparezca María abrazando la Tierra, porque ella nos quiere a todos y a todas y también
quiere nuestra felicidad y siempre está con nosotros, estemos donde estemos. Por etapas, cada
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clase realizará flores de colores que representen a cada continente (verde-África, rojo-América,
blanco-Europa, azul-Oceanía, amarillo-Asia, rosa-Antártida, aunque en el caso de que haya menos
aulas en el centro, se pueden hacer 2 flores por aula para que estén todos los países representados)
con el nombre de los niños y niñas de cada clase (los de cursos más altos pueden realizar las flores
con papiroflexia, o dibujarlas ellos y escribir palabras que ayudan a unir a las personas de diferentes
países). Se pegarán las flores alrededor del mapa (con una flecha indicando a qué continente hacen
referencia).
Podríamos ponerles a los más pequeños la canción "Somos un pueblo de muchos colores":
https://www.youtube.com/watch?v=t0wmvuWP3Uk
PROPUESTA 4. CREAMOS NUESTRA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
§
§
§

Áreas: sociales, matemáticas y plástica.
Producto final: Creación de una maqueta de una ciudad para vivir
en alegría.
Materiales: utilizaremos materiales de desecho/reutilizables…
(tetra-bricks, cartones, cajas de zapatos…).

1º momento:
- Dinámica cooperativa (tipo folio giratorio) para realizar una lluvia
de ideas respondiendo a la siguiente pregunta:
qué
elementos/características debe tener una ciudad, para que la
gente pueda vivir y crecer feliz en ella?
2º momento:
- Trabajamos en el diseño de la ciudad. Cómo serán los edificios (colores, formas…), que tipo
de lugares comunes (parques, plazas…). Espacios comunes, edificios e instalaciones
públicas… Aquí trabajaremos conceptos matemáticos: medidas, escalas, proporciones...
- Qué elementos no deberían faltar? (Museos, Iglesias, colegios, hospitales, instalaciones
deportivas…) Cómo serían los barrios de nuestra ciudad? Una idea de fondo: para construír
una “ciudad de la alegría” TODOS deben tener las mismas oportunidades, sino solo será
“alegre” para unos pocos.
- Que señales de tráfico no pueden faltar en nuestra “ciudad
de la alegría”?
- Algunas viñetas de Frato pueden servirnos de inspiración.
(Tiene varias publicaciones sobre las ciudades y los niños)
3º momento:
- Realizar una exposición al resto del alumnado (patio,
pasillos, lugares de paso común…)
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PROPUESTA 5: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Nuestros coles son, cada uno, una pequeña CIUDAD DE LA ALEGRÍA, y más en estos meses, en los
que celebramos las fiestas de María Auxiliadora. Y como en toda fiesta, hay que poner bonito el
cole. Para esto proponemos elaborar banderines que decoren el patio, los pasillos… Cada niño y
cada niña elaborarán, por lo menos, un banderín, y en él, por un lado escribirán palabras que hacen
que crezca la alegría, que construyen un cole alegre, y por el otro lo decorarán como quieran,
expresando lo que a ellos y a ellas les hace estar alegres.
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ESQUEMA CELEBRATIVO
EUCARISTÍA DE MARÍA AUXILIADORA

AMBIENTACIÓN
L1. Hola a todos. ¡Estamos de fiesta! Por eso hoy no tenemos clase. Estamos aquí reunidos para
celebrar la fiesta de María Auxiliadora. Son las fiestas de nuestro cole. Y sin María no serían
posibles y por eso venimos hoy a la Iglesia para celebrarlo.
L2. Lo que queremos celebrar es que Dios nos regaló una madre muy especial, María, la madre de
Jesús. Además, estamos llegando ya a final de curso por lo que todos tendremos muchos motivos
para dar gracias a Dios en este momento, ¿o no?
L1. Supongo que los de 6º querrán dar las gracias por los años que llevan en Primaria y todos
querremos dar gracias a Dios por nuestras compañeras y compañeros, por las profesoras y
profesores que hemos tenido a lo largo del curso.
L2. Todos estos son motivos más que suficientes para celebrar hoy esta fiesta y esta eucaristía, que
significa, precisamente, dar gracias. Eso es lo que queremos hacer ahora y comenzamos cantando.
RITOS INICIALES
Canto de inicio: Dios está aquí.
Saludo del sacerdote:
S: En el nombre del Padre…
T: Amén
S: El Señor esté con vosotros.
T: Y con tu espíritu
S: Sabiendo que en nuestra vida no lo hacemos todo bien, pero sabiendo también que Dios nos
quiere a todos, y que nos regala cada día su cariño y su perdón, le decimos:
1. Muchas veces no sabemos comportarnos con educación y no respetamos a nuestros padres,
compañeros o profesores. Perdónanos Señor. Perdónanos Señor.
2. En ocasiones nos cuesta perdonar a quienes nos han insultado, pegado o nos han ofendido.
Tu mensaje nos enseña que el amor es la mejor receta. Por las veces que no lo hacemos así.
Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor.
3. Porque no siempre tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros.
Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor.
Canto del Gloria: Te damos gracias, Señor.
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Oración colecta
S: Señor, nuestro Dios, que hiciste a María, Madre y Auxiliadora de los cristianos y de la
Humanidad; concede, por su intercesión, a la Iglesia, la fuerza de tu Espíritu, para que sea hogar de
alegría y de paz en el Mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén
LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (Gal 4, 4-7)
Hermanos:
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley,
para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción.
Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba!
(Padre).
Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de
Dios.
Palabra de Dios
Salmo: Escucha tú.
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según San Juan (Jn 2,1-11)
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Jesús y
sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.
Jesús le contestó: - Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los
sirvientes: - Haced lo que él diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien
litro cada una. Jesús les dijo: - Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les mandó: - Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.
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Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía
(los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua) y entonces llamó al novio y le dijo: Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora.
Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus
discípulos en él.
Palabra del Señor
Posible homilía-gesto:
§

El evangelio de hoy nos habla de María y Jesús que participan en una fiesta. Quieren bien a
las personas que están a su lado. Se preocupan porque todo le salga lo mejor posible a los
novios.

§

Hoy nosotros no estamos en una boda, pero sí estamos de fiesta.

§

Estamos celebrando todos los gozos, todas las alegrías que hemos vivido a lo largo del
presente curso. Cerramos un momento los ojos, y durante un minuto pensamos todas las
cosas buenas, todas las experiencias positivas que hemos vivido a lo largo de este curso en
el colegio, en la familia, con nuestras compañeras y compañeros. Le pensamos y podemos
decir en alto algunos de esos motivos de alegría.

§

En nuestra fiesta de hoy están presentes María y Jesús, por supuesto!

§

Y, recordando la lectura del Evangelio, descubrimos que María es esa mujer capaz de mirar
en profundidad y de ayudar a todos. Por eso María nos hace hoy dos regalos para que
también nosotros pongamos alegría, fiesta y gozo donde puede haber tristeza.

§

El primer regalo que nos hace María: unos ojos grandes [se muestran en una cartulina] para
estar atentos a los otros, mirar en profundidad. Preocuparnos por los que necesitan ayuda.

§

Unas manos abiertas [se muestran en cartulina]. Echar una mano. Implicarse en las tareas
de casa, en el cole. No permanecer como personas pasivas.

§

María, con sus ojos grandes y atentos y con sus manos siempre abiertas llenó el Mundo de
fiesta, de fraternidad, de acogida, de alegría, de servicio. Y esa es también la propuesta que
nos hace a todos y cada uno de nosotros. María me pregunta, te pregunta ¿Estás dispuesto,
dispuesta a crecer con los ojos bien abiertos a las necesidades de los demás y con las manos
abiertas para ayudar, acoger, servir? Ojalá nos animemos a decirle a María: sí, estamos
dispuestas, estamos dispuestos.
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ORACIÓN DE LA COMUNIDAD - OFRENDAS
1. Te ofrecemos, Señor, estas velas. con el deseo de que todos los que formamos la Iglesia que
seamos luz para el mundo con nuestro ejemplo. Confiamos en ti, Señor.
T: Confiamos en ti, Señor.
2. A lo largo de este mes hemos ofrecido muchos ramos de flores a nuestra Madre María. Te
ofrecemos, Señor, este ramo de flores, que en él vaya simbolizada esa alegría y esa ilusión
queremos transmitir siempre a los demás. Tenemos también presentes a los niños y niñas
de nuestra edad que viven sin ilusión y sin alegría porque allí donde viven pasan hambre o
necesidad. Confiamos en ti, Señor.
T: Confiamos en ti, Señor.
3. En un momento de silencio pensemos qué hemos ofrecido a María durante este mes de
mayo. Nuestras oraciones, nuestras flores, nuestros gestos amables… Te agradecemos todo
lo que tenemos y tenemos presentes a los que tienen menos suerte que nosotros.
Confiamos en ti, Señor.
T: Confiamos en ti, Señor.
4. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino. Son símbolos de alegría, de fiesta de fraternidad. Son
símbolo de todo nuestro esfuerzo y trabajo a lo largo del curso. Y en la mesa eucarística se
transformarán en Alimento de Vida para todos nosotros. Que, alimentados por el pan de la
Eucaristía nos hagamos cada día personas de bien. Confiamos en ti, Señor.
T: Confiamos en ti, Señor.
Canto ofertorio: Sentados a la mesa.
S: Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid y del
trabajo de la Humanidad, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; ellos serán
para nosotros pan de vida y bebida de salvación.
T: Bendito seas por siempre, Señor.
S: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre
todopoderoso.
T: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro
bien y el de toda su santa Iglesia.
Oración sobre las ofrendas
S: Te ofrecemos, Padre, este momento de alabanza al celebrar con alegría a conmemoración de la
Madre de tu Hijo. Que con su ayuda experimentemos tu cercanía en todo momento. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
T: Amén
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PLEGARIA EUCARÍSTICA PARA LAS MISAS CON NIÑOS I.
S: El Señor esté con vosotros.
T: Y con tu espíritu.
S: Levantemos el corazón.
T: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T: Es justo y necesario.
En verdad, Padre bueno,
nuestro corazón está lleno de agradecimiento.
Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros
este mundo inmenso y maravilloso.
Nos has dado a tu Hijo, Jesús,
para que él nos acompañe hasta ti.
Y mientras tanto, nos reúnes con él
como a los hijos de una misma familia.
Por ese amor tan grande
queremos darte gracias y cantarte
uniéndonos con nuestro canto
a toda la Iglesia
Santo, Santo, Santo... (Alabaré)
Dios y Padre nuestro,
bendito sea Jesús, tu enviado,
el amigo de los pobres,
de los enfermos y de los sencillos
El vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti
y amarnos los unos a los otros.
El vino para arrancar de nuestros corazones
el mal que nos impide ser amigos
y el odio que no nos deja ser felices.
El ha prometido que su Espíritu Santo
estará siempre con nosotros
para que vivamos como verdaderos hijos tuyos.
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A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos
que nos envíes tu Espíritu,
para que este pan y este vino
sean el Cuerpo + y la Sangre de Jesús, nuestro Amigo y Señor.
El mismo, poco antes de morir,
nos dio la prueba de tu amor.
Cuando estaba sentado a la mesa con sus amigos,
tomó pan, te dio gracias,
lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Canto: No adoréis a nadie
Después, tomó el cáliz lleno de vino
y, dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR LA MULTITUD
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Canto: No adoréis a nadie
S: Este es el sacramento de nuestra fe
T: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
Por eso, Padre bueno,
recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús.
El se ha puesto en nuestras manos
para que te lo ofrezcamos como ofrenda nuestra
y junto con él nos ofrezcamos a ti.
Te damos gracias, Padre,
a Ti que nos regalas tu Espíritu de amor
para que vivamos cada día
más unidos en la Iglesia,
con el Papa N., con nuestro Obispo N.,
y con todas personas que animan cada día la vida de las comunidades cristianas.
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Que, como haces siempre Tú,
no nos olvidemos nunca de las personas que amamos
ni de aquellas a las que debiéramos querer más.
Te damos gracias también, Padre,
a Ti que te acuerdas siempre de todos los que han muerto,
y a todos acoges a contemplar la luz de tu Rostro.
Como también tienes misericordia de nosotros,
y nos regalas la gracia de participar en la vida eterna
con santa María, la madre del Señor,
su esposo san José
y todos los santos y santas.
Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.
Amén.
RITOS DE COMUNIÓN
S: Llenos de alegría por ser hijas e hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos
enseñó:
Padre nuestro…
S: Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, mientras esperamos la
gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo.
T: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
S: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles... Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
T: Amén.
Paz: Como invitaremos a que recen el Padrenuestro agarrados de las manos, les invitaremos que
sigan unidos hasta este momento en el que pediremos que para dar la paz den un pequeño apretón
de manos a sus compañeros de izquierda y de derecha mientras cantan: Paz en la tierra.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.
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S: Este es el Señor de la Vida, que viene para que nos sintamos siempre acompañados. Dichosos
nosotros invitados a participar en la mesa del Señor.
T: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Canto comunión: Nueva civilización.
Oración después de la comunión
L. Madre de los pobres, los humildes y sencillos
de los tristes y los niños que confían siempre en Dios.
Tú la más pobre porque nada ambicionaste. Tú perseguida vas huyendo de Belén.
Tú que un pesebre ofreciste al rey del cielo
Toda tu riqueza fue tenerlo sólo a Él.
S: El Señor está con vosotros.
T: Y con tu Espíritu.
S: Dios Padre, que quiso que María fuese Auxiliadora del pueblo cristiano, derrame sobre vosotros
la abundancia de su amor.
T: Amén.
S: La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y
permanezca para siempre.
T: Amén.
S: Podéis ir en paz.
T: Demos gracias a Dios.
Canto final: María está pasando por aquí.
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BANCO DE RECURSOS
OTROS MATERIALES ÚTILES

CANCIONES DE MARÍA:
§
§
§
§
§
§

“María de Nazaret” (Migueli): https://www.youtube.com/watch?v=R5blH-oAG7w
“Ave María”: https://www.youtube.com/watch?v=TehPGu9DyK0
“Dios te salve María”: https://www.youtube.com/watch?v=iruf8TISges
“María, María”: https://www.youtube.com/watch?v=jX-HU5DDjms
“5 letras de María”: https://www.youtube.com/watch?v=PVrer4Vg8JQ
“Auxíliame María”: https://www.youtube.com/watch?v=1nXYXNbPpEg

CANCIONES CUIDADO DE LA CASA COMÚN:
§
§
§

Madre Tierra: https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM
Pequeño Planeta: https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A
Mamá Tierra: https://youtu.be/tM7GsqFKtsE

MATERIAL SOBRE LA VIRGEN MARÍA:
§

Presentación a través de Prezi sobre la vida de María:
https://prezi.com/lelbltdqkpjd/ave-maria/?utm_campaign=share&amp;utm_medium=copy

§

Cuento sobre la vida de María: https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg

§

En un documento adjunto ofrecemos una explicación adaptada a los niños y niñas del Ave
María, acompañado de imágenes de Fano.
En el Drive: https://drive.google.com/open?id=1e_15AGrDO_A-xmARxA99v4RYDWH_CXGg
En un documento adjunto ofrecemos una pequeña recopilación de dibujos infantiles que
representan diferentes momentos importantes de la vida de María.
En el Drive: https://drive.google.com/open?id=1e_15AGrDO_A-xmARxA99v4RYDWH_CXGg

CANCIONES RELACIONADAS CON “LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA”:
§
§
§

La canción de la felicidad: https://www.youtube.com/watch?v=GYWfTacgt-g
Siempre alegres: https://www.youtube.com/watch?v=Yxnx_dgomdg
Que canten los niños: https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE

§

Texto extraído del magisterio del Papa Francisco:
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-03/papa-francisco-jornada-mundialfelicidad.htm
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FRASES Y MÁXIMAS SOBRE LA ALEGRÍA:
Por último, te dejamos algunas frases célebres sobre el sentimiento de la alegría, que ha generado
mucha literatura a lo largo de la historia de la humanidad:
§

La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro.
Benjamin Franklin

§

Todo les sale bien a las personas de carácter dulce y alegre.
Voltaire

§

La mitad de la alegría reside en hablar de ella.
Proverbio persa

§

Hazles comprender que no tienen en el mundo otro deber que la alegría.
Paul Claudel

§

La alegría es el ingrediente principal en el compuesto de la salud.
A. Murphy

§

La alegría, cuanto más se gasta más queda.
Emerson

§

Bueno es tener la alegría en casa y no haber menester de buscarla fuera.
Goethe

§

El corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento.
Salomón

§

No existe nada en el mundo tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor.
Charles Dickens
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