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Eucaristía de Inicio de Ciclo Escolar 
2021 - 2022 

 

Monitor: Hna. Ma. Concepción López Olivares 
03 de septiembre de 2021 

Monición de entrada 
 
M: En estos tiempos, más que en otros, hemos aprendido a reconocer nuestra fragilidad 
humana, y admirablemente, también hemos descubierto y confirmado que estamos más 
unidos como hermanos, hijos de un mismo Padre, porque de Él viene nuestra fortaleza. 
 
El día de hoy, celebramos con alegría, el inicio de este ciclo escolar, confiando a la 
Sma. Trinidad, al amparo de Nuestra Madre, la Virgen María y a la intercesión de San 
José; todas nuestras necesidades como comunidad educativa, así como nuestras 
metas y esfuerzos por alcanzarlas. 
 
También ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Feliciano Dionicio Romo 
Orozco, padre de Jaqueline y Miriam Romo Amozorrutia, colaboradoras del área 
administrativa de nuestra institución, para que Nuestro Padre lo reciba en sus brazos y 
su familia reciba el consuelo y la fortaleza que sólo Él puede dar. 
 
Puestos de pie, ¡iniciamos cantando! 
 
CANTO DE ENTRADA 
 
Hoy estamos ante ti con alegría,  
te entregamos por completo nuestras 
vidas.  
Nuestro trabajo, nuestra familia,  
todos los dones que nos has dado  
a tus pies los ofrendamos, oh Señor.  
 
Te venimos a pedir que nos 
transformes  
para ser testigos vivos de tu amor.  
Ser otros Cristos es nuestro anhelo  
para que todos crean en ti  
al ver que nuestras obras les hablan de 
ti.  
 
Gracias, Jesucristo, tú nos traes la 
salvación,  

vida en abundancia, que es fruto del 
amor.  
Eres nuestro hermano, nuestro amigo y 
modelo.  
Nuestras vidas, nuestros sueños, todo 
es tuyo, oh Señor.  
 
Gracias, Padre bueno, por el don de 
existir.  
Gracias porque podemos amar, pensar, 
sentir.  
Gracias Padre bueno, por habernos 
entregado  
A tu Hijo muy amado, Jesús, el Verbo 
Encarnado. 
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Ritos iniciales 

 
SALUDO 
 
C: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
 
A: Amén 
 
C: El Señor esté con todos ustedes 
 
A: Y con tu espíritu 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
CANTO: SEÑOR TEN PIEDAD 
 
ORACIÓN COLECTA 
 
Liturgia de la Palabra 
 

PRIMERA LECTURA 
L: De la Carta de Pablo a los Colosenses 1, 15-20 
 
L: Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él 
tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las 
invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo 
fue creado por medio de él y para él. 
Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en él. Él es también 

la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los 

muertos, para que sea el primero en todo. 

Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo 

todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, 

derramada en la cruz. 

Palabra de Dios.    R. Te alabamos, Señor 

 
SALMO RESPONSORIAL  
Del salmo 83 
 
S: Bendigamos al Señor, porque él es bueno. 
R. Bendigamos al Señor, porque él es bueno. 

Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo 

entremos en su templo. R 
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Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos hizo y somos suyos, que 

somos su pueblo y su rebaño. R 

Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, 

alabando al Señor y bendiciéndolo. R 

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su 

fidelidad nunca se acaba. R 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Jn 8, 12 
 
CANTO: ALELUYA 
 
L: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la luz de la vida. 
 
EVANGELIO 
 
C: Del santo Evangelio según san Lucas 5, 33-39 
A: Gloria a ti, Señor. 
 
En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: “¿Por qué los 

discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de 

los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben?” 

Jesús les contestó: “¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que 

ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, 

y entonces sí ayunarán”. 

Les dijo también una parábola: “Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno 

viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del 

nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres 

y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo 

en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un 

vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: “El añejo es mejor”. 

Palabra del Señor.   R. Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILÍA 
 

PLEGARIA UNIVERSAL (ORACIÓN DE LOS FIELES) 
 
C: Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras plegarias y atienda a nuestras 
peticiones. 
Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 
Por el Papa Francisco, los sacerdotes y todos los que colaboran en el anuncio del 

Evangelio para que, comuniquen que Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. Oremos. 

R 
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Por la juventud, para que avance en la vida con  esperanza; que tenga el entusiasmo y 

la valentía de afrontar los desafíos de nuestro tiempo, y con ello sepa crecer en el amor 

de Dios. Oremos. R 

Por las familias que están atravesando una dura prueba como la enfermedad, el 

desempleo o la pérdida de un ser querido; que por tu gracia guarden la esperanza de 

encontrar la fuerza para seguir adelante, y en nosotros, la solidaridad fraterna. Oremos. 

R 

Por el eterno descanso de Feliciano Dionicio Romo Orozco, padre de Jaqueline y 

Miriam Romo Amozorrutia, colaboradoras del área administrativa de nuestra institución. 

Oremos. R 

Por nuestra comunidad educativa, que desde el inicio de este ciclo escolar, crezcamos 

como familia mateliana en Jesús Verbo Encarnado. Oremos. R 

 
Liturgia eucarística 

 
OFERTORIO  
 
CANTO
Aquí hay un muchacho, que solamente 
tiene  
cinco panes y dos peces  
más que es eso para tanta gente.  
 
Aquí hay un muchacho, que solamente 
tiene  
un corazón dispuesto a dar,  
más que es eso para tanta gente.  
 
AQUÍ ESTÁ ESTE CORAZÓN  
QUE QUIERE SERTE FIEL,  
MÁS ¿QUÉ ES ESO SI NO TE TIENE A 
TI?  
SI NO TE TIENE A TI.  
TOMA ESTE CORAZÓN,  
TOMA CUÁNTO TENGO Y CUÁNTO 
SOY,  
TOMA MI PASADO, MI PRESENTE Y 
MI FUTURO  
¡TODO CUÁNTO TENGO, TÓMALO!  

 
Mi corazón tomaste, mis panes 
bendijiste  
a la gente repartiste y a todos alcanzó.  
Mi vida está en tus manos y quieres 
repartirla  
como hiciste con mis panes aquel día 
¡Oh Señor!  
 
Aquí están mis palabras, aquí están mis 
acciones,  
aquí están mis ilusiones, más que es 
eso sin tu amor Señor. 
AQUÍ ESTÁ ESTE CORAZÓN...  
AQUÍ ESTÁ ESTE CORAZÓN  
CON MIS PANES Y MIS PECES,  
TOMA TODO Y REPÁRTELO SEÑOR.  
-TOMA ESTE CORAZÓN…  
¡TODO CUÁNTO TENGO, TÓMALO! 
(2)  
Aquí hay un muchacho.
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 
Prefacio 
 
CANTO: SANTO 
 
CONSAGRACIÓN 
 
C: Este es el Sacramento de nuestra fe. 
A: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven Señor Jesús! 
 
Padre Nuestro 
 
La Paz 
 
Fracción del Pan 
 
CANTO: CORDERO DE DIOS 
 
COMUNIÓN 
 
C: Este es el Cordero de Dios… 
 
A: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme. 
 
CANTO DE COMUNIÓN
Esto es mi Cuerpo, tomad y comed,  
esta es mi Sangre tomad y bebed.  
Ya no es pan y vino eres tú divino 
Emmanuel.  
La cena, el calvario, la muerte, el 
sudario,  
tu gran resurrección.  
 
EUCARISTÍA, JESÚS  
VERBO ENCARNADO EN MARÍA,  
BANQUETE DEL AMOR DE DIOS,  

PASCUA ETERNA DEL SEÑOR  
TU PRESENCIA UNE EN COMUNIÓN. 
(2)  
 
En el desierto eres el maná,  
el vino nuevo del día en Caná,  
tú eres alimento, para el mundo 
hambriento de paz.  
Señor de la historia, futuro de gloria,  
poder en la misión.

 
 
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

ALUMNO 

Amado Padre Celestial: 
Los adolescentes y jóvenes que formamos esta familia, te pedimos que nos envíes por 
medio del Espíritu Santo, el Don de la Sabiduría para que, durante este ciclo escolar 
que iniciamos, y con la guía de nuestros padres, tutores, maestros y Hermanas de esta 
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comunidad, sigamos creciendo, en edad y gracia, a ejemplo de Jesús, Verbo 
Encarnado. R. Amén. 
 
MAESTRO 
Amoroso Padre: 
Con sencillez, los maestros y educadores de esta institución, te pedimos que nos 
concedas la gracia de poner nuestros talentos personales y colectivos, al servicio de la 
formación de los adolescentes y jóvenes que nos has encomendado. Que seamos para 
ellos, testimonios vivos de ser discípulos de Nuestro Maestro, Jesús.  R. Amén. 
 
ORACIÓN FINAL 
 
DESPEDIDA 
 
CANTO DE SALIDA 
Cuenta, Señor, con nuestro corazón,  
que desea entregarse cada vez más y 
más.  
Cuenta, Señor, con nuestra devoción,  
y darte la gloria para siempre jamás.  
Ideales altos queremos conquistar,  
no darnos por vencidos ante ninguna 
adversidad.  
 
AHORA ES NUESTRA OPORTUNIDAD  

DE OFRECER NUESTRAS VIDAS  
COMO OFRENDA AL SEÑOR.  
AHORA ES NUESTRA OPORTUNIDAD  
DE OCUPAR NUESTRO PUESTO  
EN EL PUEBLO DE DIOS.  
AHORA ES TIEMPO DE OFRECER AL 
SEÑOR  
NUESTRA JUVENTUD,  
NUESTRO CELO Y VIGOR,  
POR AMOR AL SEÑOR.

 

 


