
 

CANTO para iniciar, 

escuchamos: Andar 

conmigo (Julieta 

Venegas) –hoja adjunta- 

 

ESTA SERÁ SIEMPRE... ¡VUESTRA CASA! 

Sí, el colegio hoy os recibe para vivir juntos un momento de oración y de compartir. 

Las puertas del cole que se abren para acogeros, saborean la alegría de 

ensancharse dando entrada a la vida que cada una y cada uno de vosotros traéis. 

Para nosotros es un orgullo poder teneros aquí.   

Como dice el canto de inicio “…aquí sentados festejemos que la vida nos cruzó”; 

Festejar la vida, festejar que cada uno en su momento, está viviendo algo 

importante, experiencias de vida únicas e irrepetibles. La pandemia no nos permitió 

vivir un final de curso compartido con el cariño de vuestra familia, sin embargo, 

vuestros profesores, nunca quisimos que esta dura circunstancia interrumpiera la 

alegría del encuentro y la riqueza que durante tantos años vivimos juntos.  

Traéis en vuestra mochila interna experiencias nuevas, un futuro que, aunque aún 

incierto, empezáis a vislumbrar. No dejéis de soñar, no dejéis de abrir los ojos a lo 

bueno, no perdáis la capacidad de sorpresa, siempre con la mirada hacia adelante. 

La canción finaliza diciendo “Hay tantos caminos por andar...dime … si quisieras 

andar conmigo”. Los caminos son vuestros y nuestros, debemos seguir caminando 

juntos, sí, para poder decirle al mundo, a la sociedad, que es posible vivir desde la 

amistad, la cercanía y la ternura. BIENVENIDOS AL COLEGIO, QUE SIGUE Y 

SEGUIRÁ SIENDO, VUESTRO COLE, VUESTRA CASA. 

 

 



 

SALMO 

Quiero, Señor, hacer de tu Palabra un camino para mi vida; 

quiero amar tu voluntad de todo corazón. 

Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día; 

quiero hacer de tu Palabra la norma que me guíe, paso a paso. 

 

Tu Palabra de verdad alumbra mis pasos; 

en tu Palabra deseo poner mi esperanza día y noche; 

con todo el corazón quiero empeñarme en vivir en Verdad 

y que mis pasos dejen huellas de bondad. 

 

Enséñame sabiduría y aprenderé a ser libre y feliz; 

enséñame prudencia y aprenderé a situarme en la vida; 

enséñame los secretos de tu corazón de Padre 

y aprenderé a vivir desde lo profundo mi vida. 

 

Tu Evangelio me enseña a amar la verdad y rechazar la mentira; 

me enseña a amar hasta las últimas consecuencias; 

a mantener el corazón libre y solidario; 

a buscar la justicia entre los pueblos. 

 

Señor, en este mañana te pedimos 

que mantengas firme nuestro corazón 

que nuestro proyecto de vida sea siempre buscar  

los valores que van marcando nuestro camino: 

honradez, amistad, verdad... 

 

LECTURA DE MATEO 7, 24-27:  «Así pues, todo el que oiga estas palabras mías 

y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre 

roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra 

aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que 



oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre 

insensato que edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 

soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su 

ruina.»  

Símbolo que se les puede ofrecer: UNAPIEDRA DE LA ATALAYA 

(que esté escrito: Construye sobre roca) 

PADRE NUESTRO: a dos coros 

 

PADRE NUESTRO 

que estás en aquellos que sufren /por no tener pan y  

en aquellos que salen y no regresan. 

Padre nuestro que estás entre nosotros, aquí, en la tierra. 

SANTIFICADO ES TU NOMBRE 

En los hambrientos que comparten el pan y el canto, 

en la fuerza de los ofendidos y golpeados 

que se entregan para que el amor, la tierra y la vida sean para todos. 

VENGA TU REINO 

tu reino que es el ser humano creador,  

que con sus manos débiles forja el destino 

y con su razón cariñosa planea su futuro; 

el ser humano capaz de amar y perdonar. 

Tu reino que es una tierra generosa que mana leche y miel, 

una tierra compartida de todos y para todos, 

donde reina la confianza y la verdad, donde florece la vida en toda su plenitud. 

HACEMOS TU VOLUNTAD 

poniéndonos de pie cuando todos están sentados 

y levantando la voz cuando todos callan, 

siendo viento fresco para los que sudan y compartiendo lo que falta, 

sembrando la confianza en el suelo del miedo y cultivando la flor 



de la comprensión y el árbol de la esperanza. 

NOS ESTÁS DANDO HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA 

en el canto del pájaro y en el milagro del maíz 

recibimos tu pan cuando reconocemos 

la fuerza de nuestras manos unidas para luchar por la vida 

y cuando logramos recuperar las tierras o conseguir un salario más justo; 

y el pan del consuelo en la mano que se estrecha para aliviar nuestro dolor. 

PERDÓNANOS 

cuando por no saber amar herimos al amigo que queremos, 

por guardar silencio ante la injusticia y enterrar nuestros sueños, 

por no compartir el pan, el vino, el amor y la tierra. 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 

de cerrar las puertas por miedo y de conformarnos con el hambre y la injusticia, 

de adoptar las mismas armas que usa el enemigo 

y de pensar que una sociedad más justa ya es tu reino. 

MAS LIBÉRANOS DEL MAL 

que surge desde la oscuridad para romper el lazo cariñoso de nuestra unión 

que paraliza nuestra búsqueda por temor al conflicto que debemos superar, 

danos la tenacidad y la solidaridad para buscar el amor. 

 

FINAL: Esa luz no se apaga... 

 

QUE LA VIRGEN MARÍA Y SAN 

FRANCISCO COLL OS BENDIGAN Y 

PROTEJAN SIEMPRE. 

AMÉN 

 

 

Ribadesella: 30 de junio 

de 2022 


