
  
 

  
 

Eucaristía:  
 

“La Jesús es la clave para la transformación personal y social”  

Monición de entrada 

Nos reunimos sobre todo para dar gracias al Señor por todas las personas que nos educan cada día, pidiéndole que nos 
ayude a ser transformados por Él.  

 

Lecturas 

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 10, 25-37 

Se levantó un levita, y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, ¿que he de hacer para tener en herencia vida eterna?» 

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees?» Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo entonces: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás». Pero él, queriendo 
justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos, 
que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un 
rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle 
tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada 
y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." 
¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?» Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús 
le dijo: «Vete y haz tú lo mismo».  

 



  
 

  
 

 

 

Para rezar y reflexionar:  

¿Qué te ha llamado la atención de la parábola? 

¿Cómo podemos sentirnos cerca de las personas que sufren? 

¿Podemos estar más cerca de nuestra familia, amigos, compañeros, profesores? 

 

Cerramos los ojos y hacemos oración:  

¿Te has sentido alguna vez necesitado y alguien te ha ayudado? Recuerda y da gracias  

¿Alguna vez has sido tú el buen samaritano? Recuérdalo y da gracias a Dios por ello. 

Recuerda los momentos de tu vida que has sentido cerca a Dios a través de la ayuda de las demás personas. Da gracias 
por ellas. 

 

Se puede compartir entre todos la reflexión. 

 

 



  
 

  
 

Peticiones 

Por la iglesia, para que siempre sea acogedora y portadora del amor y el perdón de Dios. Te lo pedimos Señor. 

Por las personas más necesitadas para que nunca les falte una palabra de aliento en este mundo. Te lo pedimos Señor. 

Por nuestras familias, para que sean foco de fe, esperanza y amor para el mundo. Te lo pedimos Señor. 

Por todos los miembros de la comunidad educativa de nuestro colegio, para que Dios los ilumine y guíe en su 
importante labor. Te lo pedimos Señor. 

Transforma nuestro corazón, a veces se vuelve de piedra. Te lo pedimos Señor.   

 

Ofrendas 

Te presentamos Señor este “libro” como símbolo de transformación. Nuevos conocimientos que no caerán en saco roto, sino que serán ingredientes 
de un mundo mejor.  

Te presentamos Señor este “lápiz” como símbolo de nuestro trabajo. Trabajo y esfuerzo que nos guiarán para conseguir todos nuestros objetivos 
en los diferentes ámbitos.  

Te presentamos Señor esta “pelota” como símbolo de nuestro juego. Juego que servirá para unirnos, y mostrar respeto y amor hacia todos nuestros 
compañeros. 

Te presentamos Señor este “diccionario” como símbolo de confianza. Confianza que depositamos en Ti, para comprender a cada compañero y cada 
situación que este año se nos plantee. 

 



  
 

  
 

Acción de gracias 

Te damos gracias Señor por la obra de Calasanz, porque no hay mejor espejo en el que mirarse en cada uno de nuestros 
días. Te damos gracias Señor. 

Te damos gracias Señor por nuestros profesores y profesoras, por su alegría, paciencia infinita, y comprensión ante 
las diferentes adversidades que encuentran en su trabajo. Te damos gracias Señor.  

Te damos gracias Señor por nuestras familias, porque nos educan en la fe, porque nos cuidan y protegen, porque nos 
enseñan el significado del amor incondicional. Te damos gracias Señor. 

Te damos gracias Señor por nuestros compañeros y compañeras, porque nos ayudan a levantarnos cuando caemos, 
nos alegran cuando entristecemos, nos abrazan cuando nos sentimos solos/as. Te damos gracias Señor.  

 

Canciones 

Las que elija la propia comunidad. 

 


