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COLEGIO FRANCISCO JULIÁN OLAYA 

CONVIVENCIA CON MAESTROS 2020 

 

EUCARISTÍA 

 

CANTO DE ENTRADA:  

 

Vienen con alegría, Señor, 

cantando vienen con alegría, Señor; 

/los que caminan 

por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor./ 

 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 

 

Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 
 

CANTO PENITENCIAL 

/Ten piedad de mí,  

oh Señor, ten piedad,  

ten piedad de mí./  

 

/Ten piedad,  

Jesucristo, ten piedad./  

 

/Ten piedad de mí,  

oh Señor, ten piedad,  

ten piedad de mí./ 
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LECTURAS DE LA EUCARISTÍA 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (1,6-12): 

 

Me sorprende que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó a la gracia de Cristo, y os 

hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos 

os turban para volver del revés el Evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien os predica un 

evangelio distinto del que os hemos predicado –seamos nosotros mismos o un ángel del 

cielo–, ¡sea maldito! Lo he dicho y lo repito: Si alguien os anuncia un evangelio diferente 

del que recibisteis, ¡sea maldito! Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o 

la de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, 

no sería siervo de Cristo. Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es 

de origen humano; yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación 

de Jesucristo. PALABRA DE DIOS 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Sal 110,1-2.7-8.9.10c 

 

R/. El Señor recuerda siempre su alianza 
 

Grandes son las obras del Señor, 

dignas de estudio para los que las aman. R/. 

 

Justicia y verdad son las obras de sus manos, 

todos sus preceptos merecen confianza: 

son estables para siempre jamás, 

se han de cumplir con verdad y rectitud. R/. 

 

Envió la redención a su pueblo, 

ratificó para siempre su alianza, 

su nombre es sagrado y temible. 

La alabanza del Señor dura por siempre. R/. 
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CANTO AL EVANGELIO: 

Buscad primero el Reino de Dios 

y toda su justi-cia; 

y todo lo demá0s se os dará 

por añadidura. 

 

/Aleluya, alelu, aleluya; 

aleluya, aleluya./ 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Dios Padre, por tu Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, te presentamos las 

siguientes peticiones: 

 

Respondemos: Maestro Eterno, escúchanos. 

 

 Te pedimos, Señor, por la sociedad, para que valore el significado y la 

importancia de la vocación del maestro. 

 

 Te pedimos, Señor, por la niñez y la juventud, para que asuman la 

formación recibida de sus maestros. 

 

 Te pedimos, Señor, por los maestros, en especial por los de la institución 

Francisco Julián Olaya, para que por medio del compromiso con su 

vocación construyan una nueva sociedad. 

 

 Te pedimos, Señor, por la Iglesia, para siga adelante con la misión 

evangelizadora, como madre y maestra. 

 

Escucha Padre las peticiones que te hemos dirigido, en el Espíritu Santo, por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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CANTO DE OFRENDAS: 

Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, 

que con amor llevamos a tu Altar 

para que alumbres 

este don que Tú nos diste, 

que vamos ahora a recibirte a Ti. 

 

Este Pan proviene de la tierra 

pronto santificado será, 

tu Cuerpo es salvación 

es la comida verdadera. 

Quien no coma de él 

no vivirá en él. 

Este Vino viene de la tierra 

 

pronto santificado será, 

tu Sangre es salvación 

es la bebida verdadera. 

Quien no beba de él 

no vivirá en él,… en él. 

 

SANTO: 

Santo, Santo, Santo, 

dicen los querubines, 

Santo, Santo, Santo 

es nuestro Rey YHWH. 

Santo, Santo, Santo 

es el que nos redime; 

 

/porque mi Dios es Santo, 

la tierra llena de su gloria es./ 

 

/Cielo y tierra pasarán, 

mas tus palabras no pasarán./ 

No, no, no pasarán,no, no, no, no, 

no, no pasarán. 
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CORDERO DE DIOS 

 

Oh, Cordero que del mundo, 

limpias to-da iniquidad, 

ten piedad de nuestras almas, 

y concé-denos la paz. (2) 

 

 

ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL: 

 
(Esta oración la realizamos cuando participamos de la eucaristía, pero no recibimos la comunión de forma 

física) 

Creo, Dios mío, que estáis presente en el Santísimo Sacramento del 

Altar; os amo, os adoro y deseo recibiros; mas, no pudiendo hacerlo 

ahora sacramentalmente, venid por lo menos espiritualmente a mi 

corazón. Como si hubieseis venido, yo me abrazo y uno a Vos:  No 

permitáis que jamás me separe de Vos.  

Así sea. 
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CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS 

Oh Sagrado Corazón de Jesús, Corazón que ha amado tanto a la humanidad que 

no has escatimado en nada por salvarnos y darnos a conocer tu Amor, tu Palabra 

y tu Verdad. Reconocemos que tu Corazón Jesús, es la fuente abierta de donde 

brotan todas las gracias de salvación y de vida. Tu Corazón es, también, la 

escuela divina, donde aprendemos a vivir las virtudes del amor, humildad, 

mansedumbre, sacrificio y paz. Por esto hoy, consagramos, el colegio 

FRANCISCO JULIAN OLAYA, a tu Corazón, para que en el se viva según tus 

designios y tu amor, y guiados por tu sabiduría, se formen verdaderos hijos e 

hijas de Dios. 

 

Oh Jesús, a través de esta consagración, te pedimos que guardes en tu Corazón 

a todos los maestros, instrumentos que tú has elegido para custodiar, formar y 

guiar a todos los niños y jóvenes de este colegio. Se tú, Corazón de Jesús su 

guía, su luz, su fuerza y su recompensa. También, te pedimos que cada maestro 

(a) viva dentro de tu Corazón y así sea canal de gracia y amor para la juventud 

que has confiado bajo su cuidado. Que cada uno de ellos, en virtud de esta 

consagración, sea modelo de virtud, nobleza, sabiduría, paz, justicia y bondad. 

Que las gracias de misericordia, conversión y paz que fluyen de tu Corazón 

lleguen a cada niño a través del servicio amoroso, alegre y dedicado de cada 

maestro. Que en este colegio los maestros junto con los niños y jóvenes 

construyan la con su dedicación y esfuerzo, la civilización del amor. 

 

Oh Corazón Inmaculado de María, por tu total disponibilidad al plan de 

salvación, acogiste con generosidad, fidelidad y obediencia la tarea de formar 

y enseñar al niño Jesús a hablar, a caminar, a rezar y a amar. Por tu solicitud 

maternal, Jesús “creció en estatura y en gracia ante Dios y los hombres.” Tu 

eres el Trono de la Sabiduría, por el cual los hombres llegan a conocer el 

verdadero rostro de tu Hijo, y por tu unidad perfecta de amor con el Corazón 

de Jesús eres el camino seguro para alcanzar, nosotros también, esa misma 

comunión. Tu Corazón, Oh Madre, sea nuestro refugio y el lugar de gracia 

donde somos transformados, por el poder del Espíritu Santo, en imágenes 

vivientes de tu Hijo Jesús. Amen  

 


