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1.- Comunidad educativa y Agentes de pastoral
Cada día nos enfrentamos a situaciones que nos provocan mayores tensiones. Algunas de ellas de orden familiar, otras laboral, social o políticas. En
todos los casos son el producto del desequilibrio interior y exterior, del hombre ruidoso que llevamos dentro y que cuesta calmar y silenciar porque ha
perdido su centro: Dios.
Esta realidad tan vertiginosa nos hace vivir muchas veces en las capas más
superficiales de nosotros mismos, sin permitirnos cruzar las fronteras hacia
el interior y darnos la oportunidad de experimentar la realidad desde dentro.
En este mes de setiembre, mes de la Biblia, el Pa. Coll nos invita a acercarnos a la Palabra de Dios, a la Buena Noticia de Jesús.
La “lectura orante de la Biblia” es un método usado desde antiguo por en la
Iglesia, principalmente en los monasterios. Hoy días, las comunidades eclesiales, principalmente en América Latina ,lo han adoptado como método de
oración.
Les propongo 10 puntos para orientar la lectura orante personal y diaria de
la Biblia :
1.- Comenzar invocando al Espíritu Santo.
2.- Leer el texto lentamente y con atención.3. -Hacer un momento de
silencio interior, recordando lo que se leyó.
4.- Ver en profundidad el sentido de cada frase.
5.- “Rumiar” la palabra, actualizarla y relacionarla con a vida.
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6.- Ampliar la visión relacionando el texto leído con otros pasajes de la
Biblia.
7.- Volver a leer, rezando el texto y respondiendo a Dios.
8.- Formular un compromiso de vida.
9.- Rezar un salmo apropiado.
10.- Elegir una frase para memorizar

2.- Adolescentes y Jóvenes
En este mes de setiembre nos proponemos descubrir en la persona del P.
Coll al hombre que supo “escuchar, vivir y anunciar la Palabra”.
La Palabra es la levadura que transforma desde dentro, y de una manera eficaz hace “una creación nueva”. Pero como no puede haber una humanidad nueva, si primero no hay “hombres nuevos”, es necesario que nosotros
nos dejemos transformar por esa Palabra, por esa fuerza que proviene del
Evangelio vivido en plenitud.
El Padre Coll, supo escuchar en su corazón y cultivar en su vida “la semilla” de la “Buena Noticia”, se fue dejando moldear por esa PALABRA, por
esa fuerza irresistible que es el amor de Cristo que lo llevó a una entrega
total de su persona, al servicio de los más pobres, de los más necesitados.
Durante este mes, una inquietud profunda debe surgir en cada uno de nosotros:
– Hacer vida en nuestras vidas LA PALABRA
– Vivirla intensamente con todo nuestro ser
– Que el fuego del amor de Cristo – Palabra y a los hombres nos transforme totalmente.
– Si buscamos sinceramente esto en nuestros adolescentes y jóvenes,
sin duda seremos capaces de realizar esa tarea de Evangelización que
la Iglesia nos pide y de la cual nuestro Padre Coll nos dio ejemplo.

• Dinamica de la buena nueva
Por medio de un trabajo personal o grupal, se trata de representar un texto
bíblico, sugerido previamente por el animador responsable.
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Lucas 6, 20-26
– Se lee el texto, se comenta y se buscan aquellas fotos con las que se
ilustrará el texto.
– Cada grupo elabora un papelógrafo para exponer en un plenario la síntesis del trabajo
– Se le pedirá a cada grupo que re –elabore el texto en forma actualizada. Ejemplo: “ Felices los que se sienten solidarios con los pobres
y los ayudan a través de comedores populares”.
– Proclamación de las Bienaventuranzas actualizadas.
– Canto: Alma Misionera.
– Otra sugerencia: Se puede hacer la misma dinámica usando la letra de
la canción: Alma Misionera.

3.- Niños
Celebración la Palabra (1º, 2º, 3º, 4º)
• Ambientación y Recursos
– Preparar un corazón en un papel plastificado de 30 cm. Es necesario
que el material que se use no sea absorbente, que el agua no penetre
– Prepara con las mismas medidas un corazón hecho con papel de diario
– Preparar un frasco con una etiqueta que diga “Palabra de Dios” y colocarle adentro témpera con agua.
Se aclara a los niños que la Palabra de Dios está simbolizada por el
líquido, no por el frasco. Este recurso, se usa antes de la Homilía.
– Preparar las invitaciones para las familias de los chicos que reciben la
Nueva Alianza ( 3º )
– Preparar un cartel en un papel afiche con la leyenda: Gracias, Señor,
por entregarme tu Palabra. Ayúdame a vivirla y anunciarla a los
demás como lo hizo el Padre Coll ” y colocarlo en el frente del altar.
• Monición de entrada
Queridos chicos, Dios nos dio todas las cosas y además, quiso dirigirnos su
Palabra, para que pudiésemos conocerlo bien y amarlo de todo corazón.
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Hoy en el día de la Natividad de la Virgen María, nos reunimos en familia ,
para vivir un momento muy importante. El colegio regalará a los alumnos
de 3º año el libro de la Nueva Alianza, la Buena Noticia de Jesús para que
aprendan a conocerla, vivirla y anunciarla.
Con alegría damos inicio a esta celebración cantando :

• Acto Penitencial
Como en cada ocasión que nos acercamos a celebrar la fiesta de Jesús,
vamos a pedirle perdón por nuestras faltas de amor a Dios y a los demás.
– Por las veces que busco las respuestas a mis problemas en recetas
mágicas, en las ganas de tener cosas , y no en tu amor. Señor ten piedad.
– Porque no quiero olvidarme de que tu Palabra, Señor, nos habla hoy
también a nosotros. Cristo ten piedad.
– Porque con nuestros gestos y actitudes pocas veces demostramos
que creemos en la Buena Noticia de tu Palabra. Señor ten piedad.

• Liturgia de la Palabra
Antes de la monición de la 1º lectura
Ahora (decir el nombre de la catequista de 3º), nos acercará la Palabra de
Dios. La acompañan (dos niños, decir sus nombres) con velas encendidas
como signo de que dicha Palabra ilumina nuestra vida, (Esperar a que lleguen y recién leer la monición).
Cuando uno recibe una noticia genial, no la oculta; sale a compartirla a viva
voz y con Alegría.
Escuchemos con atención la Parábola del Sembrador en la que Jesús le
explica, por medio de ejemplos a sus amigos, cómo debe estar el corazón
para recibir el anuncio del Evangelio. Nos ponemos de pie y cantamos el
Aleluya
Evangelio: Mateo 13,3-9
Luego de compartir la palabra , la catequista del grupo de niños que reciben la Nueva Alianza, les mostrará los corazones que tiene preparados y les
preguntará cuál les gusta más y por qué.
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Nuestro corazón, ¿a cuál de los dos debe parecerse para que agrade a
Dios? (Se escuchan las respuestas, los niños seguramente elegirán el de
plástico).
Por medio de una prueba que vamos a hacer, descubriremos cuál es el
corazón que más le gusta a Dios.
Se vuelca sobre ambos corazones el líquido del frasco “Palabra de
Dios”, y se deja un momento para que penetre. Luego se los levanta, mostrando que, sobre la superficie plástica, el líquido resbala y
se cae; y en el corazón de papel de diario se absorbe, penetra.
MORALEJA : no es tan importante lo externo, sino lo interno, nuestros
corazones tienen que ser como el papel de diario, que tiene cosas lindas y cosas feas, pero deja que la Palabra de Dios penetre.
• Oración de los Fieles
A cada intención respondemos: Jesús sembrá tu Palabra en mi corazón.
– Ayúdanos a conocer tu mensaje, a ser fieles a tus enseñanzas y a tus
mandatos. Oremos
– Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestras mentes, que las ilumines para que comprendamos, al leer tu Palabra, el mensaje de amor
que tenés reservado para nosotros. Oremos
– Que tu Palabra se haga en nosotros una fuerza de cambio, para transformar la realidad que nos rodea. Que, donde haya odio, pongamos
amor, donde haya ofensa, pongamos perdón, dónde haya duda, pongamos verdad, dónde haya tristeza, pongamos alegría, dónde haya
desesperación, llevemos nuestra esperanzas, dónde haya violencia
pongamos tu paz.
• Signo
Nuestro corazón es tierra fértil, Señor, donde queremos que crezca, se haga
fuerte, la semilla de la Buena Noticia de que Vos nos amas y de que somos
todos hermanos.
(Aquí las catequistas deben colocar la maceta con tierra frente al altar si están en la Capilla – o junto a la imagen de Jesús y entregar un
puñadito de semillas a dos niños que representan al grupo que va a recibir
el libro de la Nueva Alianza).
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Esta maceta con tierra representa nuestro corazón. Listo y esperando la llegada de la semilla de tu Palabra. Te pedimos que siembres en nosotros,
Señor, un estilo de vida en el que resplandezcan la fe, la esperanza y el
amor.
(En este momentos los alumnos designados pasan a colocar
las semillas en la maceta mientras cantan “un sembrador salió a sembrar”
del P. Néstor Gallego, u otro)
El catequista acercará a los pies de la imagen de Jesús los Nuevos
Testamentosque serán entregados al finalizar la celebración. Cantamos: Tú
Palabra Señor es Palabra de Amor, que nos habla directo al corazón. Te
pedimos Señor que tengamos valor, para ser hoy el eco de tu voz”.

• Entrega del Nuevo Testamento
Ya tenemos el corazón dispuesto y los oídos atentos para escuchar y meditar la Palabra como lo hacía la Virgen María.
Se nombra a cada chico y los papás se acercan y entregan el Nuevo
Testamento diciéndole: “Que la Palabra de Dios sea Luz en tu camino”.
Una vez que se hayan entregado todos los libros se invita a los chicos a
colocarlos junto al pecho cerca de su corazón, y a leer en voz alta el cartel
que está colocado en el altar.

• Acción de Gracias – Leída por un alumno de 3º Año
Te damos gracias, Padre. Por habernos regalado tu Palabra, te pedimos que
desde ahora nos ayudes a leerla y conocerla, para poder llevarla también a
nuestros compañeros. Amigos y familiares, de modo que ellos también
reconozcan y te amen. En este día tan especial para nosotros, te damos
muchas gracias. Padre Bueno.
• Despedida
Imitemos a la mamá de Jesús, María que guardaba lo que le decía su hijo
en su corazón para que germinará dentro de Sí lo que la voluntad de Dios
tenía reservada para ella a favor de toda la humanidad.
Llevemos en este día tan importante el libro de la Palabra de Dios, para leerlo con los ojos, usarlo con la inteligencia, enseñarlo con el ejemplo, difundirlo con la voz y amarlo con el corazón.
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Cantamos:

Celebración la Palabra – Eucaristía (5º, 6º y 7º)
• Ambientación y Recursos
– Preparar un corazón en un papel plastificado de 30 cm. Es necesario
que el material que se use no sea absorbente, que el agua no penetre
– Prepara con las mismas medidas un corazón hecho con papel de diario
– Preparar un frasco con una etiqueta que diga “Palabra de Dios” y colocarle adentro témpera con agua.

Se aclara a los niños que la Palabra de Dios está simbolizada por el
líquido, no por el frasco. Este recurso, se usa antes de la Homilía.
– Preparar un cartel en un papel afiche con la leyenda: Gracias, Señor,
por entregarme tu Palabra. Ayúdame a vivirla y anunciarla a los
demás como lo hizo Francisco Coll” y colocarlo en el frente del altar.

• Monición de entrada
Queridos chicos, Dios nos dio todas las cosas y además, quiso dirigirnos su
Palabra, para que pudiésemos conocerlo bien y amarlo de todo corazón.
Hoy en el día de la Natividad de la Virgen María, nos reunimos en familia,
para celebrar juntos esta Eucaristía. Que el P. Coll, que vivió la Palabra de
Jesús nos ayude a conocerla, y anunciarla. Recibimos al Padre
…………………………, poniéndonos de pie y cantando:

• Acto Penitencial
Como en cada ocasión que nos acercamos a celebrar la fiesta de Jesús,
vamos a pedirle perdón por nuestras faltas de amor a Dios y a los demás.
– Por las veces que busco las respuestas a mis problemas en recetas
mágicas, en las ganas de tener cosas, y no en tu amor. Señor ten
piedad.
– Porque no quiero olvidarme de que tu Palabra, Señor, nos habla hoy
también a nosotros. Cristo ten piedad.
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– Porque con nuestros gestos y actitudes pocas veces demostramos
que creemos en la Buena Noticia de tu Palabra. Señor ten piedad.
• Liturgia de la Palabra
Antes de la monición de la 1º lectura
Ahora (decir el nombre de la catequista de 7º), nos acercará la Palabra de
Dios. La acompañan (dos niños de 6º, decir sus nombres) con velas encendidas como signo de que dicha Palabra ilumina nuestra vida, (Esperar a que
lleguen y recién leer la monición).
1º Lectura: 1º Timoteo 3,12 -14.17
Salmo: 118
Cuando uno recibe una noticia genial, no la oculta; sale a compartirla a viva
voz y con Alegría.
Escuchemos con atención la Parábola del Sembrador en la que Jesús le
explica, por medio de ejemplos a sus amigos, cómo debe estar el corazón
para recibir el anuncio del Evangelio.
Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya
Evangelio: Mateo 13,3-9
Antes de la Homilía, uno de los catequistas , les mostrará los corazones que
tiene preparados y les preguntará cuál les gusta más y por qué.
Nuestro corazón, ¿a cuál de los dos debe parecerse para que agrade a
Dios? (Se escuchan las respuestas).
Por medio de una prueba que vamos a hacer, descubriremos cuál es el
corazón que más le gusta a Dios.
Se vuelca sobre ambos corazones el líquido del frasco “Palabra de
Dios”, y se deja un momento para que penetre. Luego se los levanta, mostrando que, sobre la superficie plástica, el líquido resbala y
se cae; y en el corazón de papel de diario se absorbe, penetra.
MORALEJA : no es tan importante lo externo, sino lo interno, nuestros
corazones tienen que ser como el papel de diario, que tiene cosas lindas y cosas feas, pero deja que la Palabra de Dios penetre.
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• Oración de los Fieles
A cada intención respondemos: Jesús sembrá tu Palabra en mi corazón.
– Ayúdanos a conocer tu mensaje, a ser fieles a tus enseñanzas y a tus
mandatos. Oremos
– Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestras mentes, que las ilumines para que comprendamos, al leer tu Palabra, el mensaje de amor
que tenés reservado para nosotros. Oremos
– Que tu Palabra se haga en nosotros una fuerza de cambio, para transformar la realidad que nos rodea. Que, donde haya odio, pongamos
amor, donde haya ofensa, pongamos perdón, dónde haya duda, pongamos verdad, dónde haya tristeza, pongamos alegría, dónde haya
desesperación, llevemos nuestra esperanzas, dónde haya violencia
pongamos tu paz.

• Ofertorio
Nuestro corazón es tierra fértil, Señor, donde queremos que crezca, se haga
fuerte, la semilla de la Buena Noticia de que Vos nos amas y de que somos
todos hermanos.
(Aquí las catequistas deben colocar la maceta con tierra frente al altar si están en la Capilla – o junto a la imagen de Jesús y entregar un
puñadito de semillas a dos niños que representan al grupo que va a recibir
el libro de la Nueva Alianza).
Esta maceta con tierra representa nuestro corazón. Listo y esperando la llegada de la semilla de tu Palabra. Te pedimos que siembres en nosotros,
Señor, un estilo de vida en el que resplandezcan la fe, la esperanza y el
amor.
(En este momentos los alumnos designados pasan a colocar
las semillas en la maceta mientras cantan “un sembrador salió a sembrar”
del P. Néstor Gallego, u otro)
Dos niños (se dicen sus nombres) acercarán a la mesa las ofrendas del pan
y el vino. Nosotros nos unimos a ellos ofreciendo todo lo que somos y hacemos como signo de nuestro amor a Jesús. Cantamos:

10

• Comunión
Jesús nos invita a su mesa para fortalecernos cuando se da como PAN DE
VIDA. Cantamos:

• Acción de Gracias – Leída por un alumno de 5º Año
Te damos gracias, Padre. Por habernos regalado tu Palabra, te pedimos que
desde ahora nos ayudes a leerla y conocerla, para poder llevarla también a
nuestros compañeros. Amigos y familiares, de modo que ellos también
reconozcan y te amen. En este día tan especial para nosotros, te damos
muchas gracias. Padre Bueno.

• Despedida
Imitemos a la mamá de Jesús, María que guardaba lo que le decía su hijo
en su corazón para que germinará dentro de Sí lo que la voluntad de Dios
tenía reservada para ella a favor de toda la humanidad. Cantamos:
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¡LOS ESPERAMOS!
El........................a las .................
horas, en la Capilla del Colegio.
Vamos a recibir un importante regalo
para nuestras vidas, que nos va a
acompañar siempre.
EL LIBRO DEL NUEVO TESTAMENTO,
la Buena Noticia de Jesús.
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¡Tu

Gracias, Señor,

por entregarme

palabra
nos

acompaña
siempre!

1- Invitación
2- Señalador para los chicos
3- Cartel para el frente del altar
Dominicas de la Anunciata - calle La Granja, 5 - 28003 MADRID

Tu Palabra.
Ayúdame
a vivirla

y anunciarla

a los demás,

como lo hizo
el P.Coll

