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Al comienzo de un nuevo curso, a ti, Señor, presento mi ilusión y mi
esfuerzo; en ti, mi Dios, confío porque sé que me amas. Que en la
prueba no ceda al cansancio, que tu gracia triunfe siempre en mí. Dios,
amigo nuestro, así te decimos; danos tu entusiasmo para buscar la
verdad donde se encuentre.
Danos valor para aceptar nuestras propias limitaciones. Danos coraje
para luchar cuando todo nos salga mal. Danos lucidez para admitir la
verdad, sin que nadie nos la imponga. Danos fuerza para preferir lo
difícil a lo fácil. Danos valor para rechazar lo vulgar y rastrero. Danos
valentía para luchar contra nuestra apatía y desgana. Esto te decimos,
Dios, amigo nuestro.
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El lema de este curso es una llamada: SIENTE,
VIVE, CONTAGIA. Junto a los valores de este
año, se nos invita a la ALEGRÍA de sentir, la
SENCILLEZ en el vivir, el SERVICIO en el
contagiar. Son valores muy mercedarios, que nos
ayudan en nuestro camino de crecimiento como
personas y como cristianos.

La invitación a SENTIR, VIVIR Y CONTAGIAR
nos habla de un proceso en el que no solamente
aparecen las emociones y los sentimientos
(#MERCEDEMOCIONA), sino que esas emociones
se traducen en VIDA, y la vida se convierte en
TESTIMONIO. El verdadero mercedario es aquel
que lo que SIENTE, lo VIVE, y lo que vive lo
TRANSMITE de tal manera, que los demás desean
vivir como él. ¿Te animas a ser modelo de vida
para los demás? Pues… ¡adelante!
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YA HEMOS COMENZADO
Así es, ya hemos comenzado el curso.
Dios es la Luz que nos guía en nuestro camino de cada
día por la vida, y también nosotros podemos ser Luz
para los demás.
Este curso es una nueva oportunidad para ser
mejores, para ir cada día dando un paso hacia
delante, para construir un mundo mejor, un colegio
mejor, una clase mejor.
Hoy, Señor, te queremos pedir que nos ilumines y nos
acompañes durante todo este curso, y que sea Luz
para cada uno en el mundo.
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Jesús, gracias por el colegio,
por los profesores y compañeros,
por los libros y clases,
aunque nos cueste empezar de nuevo
y cambiar verano por otoño.
Jesús, cada curso es un gran regalo
y una suerte que no todos tienen,
una oportunidad de crecer
y un aprender a viajar por la vida.
Jesús, quiero soñar y compartir mucho,
y que mis sueños se me hagan realidad
con un poco de esfuerzo e ilusión,
sin falsas promesas ni planes vacíos.

Te pido por mis compañeros y amigos.
Cuídanos a todos mucho
para que un día podamos cumplir
los sueños que Tú tienes dentro
para cada uno de nosotros.

Todas las mañanas, con un cargamento de
libros, dirigimos nuestros pasos hacia el
colegio. Es el lugar donde pasamos muchas
horas de nuestra vida. Aquí tenemos buenos
amigos.
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A veces pensamos que eso de ir cada mañana
al cole es un mal rollo. Nos aburrimos de
hacer siempre lo mismo: estudiar, estudiar,
estudiar. Nos gustaría un colegio distinto.

¿Has mirado bien en tu mochila?
Mira a ver si has traído un balón lleno de
amistad,
o un bocadillo lleno de compartir,

o un estuche cargado de paciencia.
A lo mejor tienes dentro de un bolsillo un
pañuelo blanco de paz
o quizás unos guantes llenos de abrazos.
Mira bien en tu mochila, porque lo más
importante no son los libros.

PARA COMENTAR ...

¿Qué hemos traído hoy en la mochila
además de nuestros libros?
¿Podemos mejorar hoy en algo nuestra
clase?

Mousa es un muchacho marroquí que un día decidió venir a
una ciudad de España y ganar dinero para su familia. En su
pueblo reunió pieles de cuero y piedras de colores para luego
venderlas. También hacía pulseras y otras cosas de
bisutería. Así Mousa intentaba reunir algún dinero para él y
para su familia.
Pero Mousa creía que fuera de su país, aunque le costara
acostumbrarse a otras dificultades, podría ayudar mejor a
los suyos.
Y ahora, Mousa, ¿estás contento de lo que ganas?
A medias. Aquí la vida es muy dura. Soy vendedor ambulante
con licencia, pero muchos me desprecian. A veces creen que
soy un delincuente.
¿Y ganas tanto dinero como imaginabas?
No, pero el que gano va inmediatamente al correo para mi
familia.
¿Piensas quedarte mucho tiempo en Europa?
Me gustaría regresar a mi país, pero es más difícil que
permanecer aquí.
¿Has hecho buenos amigos?

NO. La amistad aquí no es fácil. Donde hay desprecio no
puede haber amistad.
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ORACIÓN
Concédenos, Señor, un corazón
solidario y universal que acoja a
todos.
Haz que el mundo entero sea
como una gran familia donde
todos vivamos como hermanos y
nadie se sienta extranjero.

Gracias, Señor,

por la naturaleza y los animales;
por el arco iris de vivos colores;
por el sol que nos alumbra y nos da calor,
y hace crecer las plantas;

por la luna y las estrellas
que brillan en la noche;
por el agua que es vida;
por el fuego, que nos da calor;
por la inteligencia del hombre y la mujer
y por los amigos que nos aman.
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TÚ ESTÁS CON NOSOTROS
Tú estás con nosotros, Jesús.
Te encontramos en el amigo, en el hermano,

en la gente que nos quiere y nos cuida.
En nuestros padres, en los profesores,
en todos los que hacen el bien.
Te encontramos todos los días
cuando vemos el amanecer
y cuando cerramos los ojos al dormir.
Tú estás con nosotros,
porque estás presente en el mundo
ayudando para que cada día haya más alegría,
más justicia y más esperanza.
Ayúdanos a descubrir tu presencia, Señor,

y que colaboremos para que muchos más
puedan descubrirte, conocerte y ser felices.
¡Que así sea, Señor!
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QUERIDO JESÚS

Querido Jesús:
Gracias por todos los dones que me
regalas.
Gracias por mi familia, por mis amigos,
por las posibilidades que me ofreces,
y por conocerte y amarte.

Gracias, Jesús, porque me muestras tu
amor
en el cariño de los demás.
Gracias, Jesús, porque me has
enseñado tu LUZ, y quieres que ahora
llene el mundo de luz y de color para
hacer realidad tu Reino.

Jesús, quiero ser cada día un poco
más parecido a ti.
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María de la Merced es la mujer que vivió la ALEGRÍA de
sentir, la SENCILLEZ en el vivir, el SERVICIO en el
contagiar. De ella aprendemos el carisma mercedario. Si
no hubiese sido por ella, hoy no estaríamos aquí,
empeñados en vivir los valores del Evangelio.
No nos acostumbremos a ver a María como una mujer
lejana, sino al contrario. Ella nos enseña a vivir nuestro
proceso educativo como un camino que nos ayudará a ser
hombres y mujeres para el mañana, hombres y mujeres
que, como ella, SENTIMOS, VIVIMOS y
CONTAGIAMOS.

María de la merced, joven generosa
20 septiembre
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Ser joven hoy
es una
invitación a ser
como María.

María de los jóvenes que necesitamos un ideal, danos entusiasmo ante
la vida, ayúdanos a unirnos para trabajar por la paz y la justicia.
Virgen joven, Virgen del amor, ruega por toda la juventud que busca el
amor con entusiasmo.

María de la merced, mujer solidaria con los demás

23 septiembre
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Con María
pedimos por
todos los
que esperan
nuestra
oración.

María, Madre, dame un corazón generoso, abierto a comprender, a
ayudar y a amar al prójimo. Dame un corazón generoso, disponible al
perdón y a la misericordia. Dame un corazón grande para atender al
que está tirado en el camino.

María de la merced, mujer de la escucha

Para poder
escuchar
hay que
tener al
menos un
poco de
sensibilidad.
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Madre: tú conoces nuestro corazón, nuestra limitación.
Al vernos arrastrados por el egoísmo y la soberbia, te pedimos la
actitud que tú tuviste para escuchar el mensaje de Dios. Que no
perdamos este valor que enriquece nuestras vidas y nos acerca a Ti
y a tu Hijo, Cristo, nuestro hermano.
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EL ENANO Y EL GIGANTE

Cuentan de un gigante que se disponía a atravesar un río profundo y se encontró en la
orilla con un pigmeo que no sabía nadar y no podía atravesar el río por su profundidad.
El gigante le cargó sobre sus hombros y se metió en el agua.
Hacia la mitad de la travesía, el pigmeo, que sobresalía casi medio metro por encima de
la cabeza del gigante, alcanzó a ver, sigilosamente apostados tras la vegetación de la
otra orilla, a dos indios de una tribu que esperaban con sus arcos a que se acercase el
gigante.
El pigmeo avisó al gigante. Éste se detuvo, dio media vuelta y comenzó a deshacer la
travesía. En aquel momento, una flecha disparada desde la otra orilla se hundió en el
agua cerca del gigante, pero sin haber podido ya llegar hasta él. Así ocurrió con otras
sucesivas flechas, mientras ganaban la orilla sanos y salvos.
El gigante dio las gracias al pigmeo, pero éste le replicó:
“Si no me hubiese apoyado en ti, no habría podido ver más lejos que tú”.
(Alfonso Francia)
Señor, Tú que lavaste los pies de los apóstoles,
haznos sencillos y dispuestos a servir.
Señor, que te sepamos ver en los hermanos,
que nos ocupemos antes de ellos
que de nosotros mismos,
como Tú nos enseñaste.

¡ CUÁNTO OS AMO !
Jesús nos dice lo siguiente:
¡ME ENCANTA QUE TE ACERQUES !

Que compruebes que encontrarte conmigo nunca es aburrido.
NO TE QUIERO TRISTE.
Tampoco solitario, ni con cara de aburrido o amargado.
¿Qué amigo quiere eso de otro amigo?
SÓLO TE DESEO QUE SEAS FELIZ
Que te sientas a gusto. Que te sientas amado.
YO TE QUIERO Y TE QUIERO COMO ERES.

¿No te lo había dicho? ¿No te habías fijado?
ERES ESTUPENDO.
Si no, no serías obra de mi Padre. ¿Tampoco lo sabías?
ME ENCANTA TU ALEGRÍA.
Quiero que algún día mi voz sea escuchada. Que por fin mi palabra se
comprenda.
Por eso, ME ENCANTA QUE TE ACERQUES.

Necesito tu empuje. Necesito tus manos. Necesito que digas a más
gente... ¡CUÁNTO OS QUIERO!
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Y VIO DIOS QUE TODO ERA BUENO
Señor, Dios nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

Yo te canto porque eres grande.
Yo me alegro con todas tus maravillas.
Yo me siento feliz porque Tú nos quieres.

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
y me gozo perdiéndome en su azul,
cuando contemplo la luna y las estrellas

y me pierdo sin poder contarlas,
me pregunto lleno de curiosidad:
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
Gracias por las maravillas del mundo.
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PAZ INTERIOR
Señor, toma mi vida y permíteme vivir serenamente
este día. Abre mi mente a pensamientos positivos.
Saca de mí todo mal sentir hacia los demás.
Libérame del rencor y de mis temores.
Haz posible que yo pueda sentir gozo, amor,
compasión,
y permíteme sentirme vivo otra vez.
Ayúdame a aceptar las cosas como son, a refrenar mi
lengua, a cumplir con mis tareas diarias, a dar libertad
con amor.
Llévate mis preocupaciones por el futuro.
Que yo pueda darme cuenta de que en tus manos
todo se me provee, que no tengo control sobre nada
sino sobre mí, y que puedo levantar confiado mi vista
hacia el futuro.
Que pueda redescubrir el momento presente,
que es precioso y pasa muy pronto.
Infúndeme ¡Señor! tu Santo Espíritu de paz y de luz.
Gracias por aceptar mi carga y por hacerla más liviana.
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