
Cristo reina 
 
 
Todos.- En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Introducción:  
 
Iniciamos un nuevo curso, con todo lo que esto supone de mirada hacia 
adelante, planificar, programar... Nos encontraremos con nuevos rostros, con 
personas a las que conocemos desde hace tiempo. Ante el camino que 
estamos iniciando se nos pide una actitud positiva, esperanzada y 
constructiva.  
Como claustro de profesores ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestro 
Rey y Señor, Él pasa continuamente por nuestra vida, bendiciéndonos aunque 
no nos demos cuenta.  
El Enfoque de Pastoral de este año, quiere ayudarnos a tomar conciencia de 
la necesidad que tenemos de MIRAR, ESCUCHAR Y SENTIR de tal manera que 
percibamos el REINO DE DIOS en nosotros mismos y en todo lo que nos 
rodea. El espacio del Reino no es un cálido y cómodo rincón desvinculado de 
la vida. No es una burbuja espiritual para la paz interior. El espacio del Reino 
está hecho de búsquedas, de riesgos, de implicarse y complicarse, de sufrir y 
luchar, de disfrutar y reír, sabiendo que, allá donde vayamos, “el REINO DE 
DIOS YA ESTÁ DENTRO DE NOSOTROS” (Lc 17,21) 
 
Nos dejamos interpelar: 
 
 
 
 
Nuestro mundo, nuestros alumnos y alumnas tienen sed de autenticidad, 
como nos dice el Papa Francisco; como educadores cristianos somos llamados 
a evangelizar y esto nos exige hablar de un Dios al que conocemos porque 
tratamos familiarmente con Él. 
 
El texto del evangelio que ahora escucharemos nos da confianza al saber que 
no estamos solos en esta preciosa misión: 
 

¿Creo de verdad que el Reino de Dios 

está en mí y entre nosotros? 
 



 
Unas palabras de Jesús: (solista) 
 
“Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 
Cuando vieron a Jesús algunos dudaban. Pero Jesús, acercándose a ellos, les 
dijo: No temáis, SABED QUE YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DÍAS 
hasta el fin del mundo”.   

(Mt 28, 16-20) 
 
Breve momento de silencio y oración 
 
 
 
 
 
 
 
Oración (a dos coros) 
 
Señor del Tiempo y de la Vida: 
Gracias por esta nueva oportunidad de «empezar y seguir» 
preguntando, buscando, aprendiendo, construyendo. 
 
Para que algo sea nuevo quiero pedirte  
que mi mirada gane en hondura y detalle 
para que vea más claramente el discurrir de mis días 
junto a mis compañeros, amigos y la humanidad entera 
como una travesía hacia el crecimiento, la entrega, 
el amor y la lucha por un mundo más humano  
y más justo para todos. 
 
Hazme caminar consciente y atento a todos los lugares 
 y personas con los que me iré cruzando en este tiempo, 
y que conozca, por experiencia, 
 qué bellos son los pies del mensajero que anuncia tu Buena Noticia. 
 
Quítame el miedo a los cambios y a las preguntas 
que me oprimen el corazón y la mente 

¿Cómo educar nuestra mirada, nuestra capacidad de 

escucha y nuestro corazón  para descubrir el Reino en este 

mundo? 
 



para que los acoja serenamente y aprenda a vivir con ellos 
hasta el día en que sea posible una decisión, una respuesta. 
 
Que dé la bienvenida con una sonrisa 
a todos los que me ofrezcan su mano 
y sepa crear con ellos una red de acogida,  
de presencia, de implicación y solidaridad 
de modo que cada nombre y cada historia me sean importantes. 
Que reciba como un regalo tuyo personal 
cada una de las cosas creadas y sepa disfrutarlas,  
pero también cuidarlas y compartirlas no sólo con los míos. 
 
Que el manantial de la ternura y la compasión, 
que brotan de tus entrañas de misericordia, 
manen sin cesar dentro de mí, día y noche 
y comprenda y acoja los gozos y las lágrimas 
de cada uno de tus hijos, mis hermanos. 
 
Que cada mañana despierte sereno y con bríos, 
con la acción de gracias en mis labios y en mi corazón 
y que mis palabras y mis hechos, pequeños o grandes, 
proclamen que todo es gracia, oportunidad y don. 
 
Que mi espíritu esté abierto para descubrir lo que de mí quieres  
en cada momento… y permitirte sembrar en mí mil inquietudes, 
que me hagan madurar como persona y mejorar  
el pequeño rincón de la tierra en el que me has puesto. 
Te ofrezco todas las horas de este nuevo curso para que,  
como levadura evangélica, sin miedos ni falsas excusas  
sea capaz de fermentar este mundo en tu Nombre, 
haciéndolo nuevo, ¡más tuyo! 
 
Y que tú me salgas continuamente al encuentro 
con tu bendición, siendo mi Roca, mi Fuerza, 
mi Consuelo y mi Apoyo... aunque yo me olvidara de ti. Amén. 

Enrique Martínez, cmf 
 
 



UNA BENDICIÓN para terminar 
 

Te deseo, al comienzo de este curso:  
Que el Buen Dios te mire y te envuelva.  
Que el Buen Dios te alegre el corazón.  

Que el Buen Dios te llene de paz y de alegría. 
Que el Buen Dios te dé sabiduría para entender la vida como entrega.  

Que el buen Dios te dé novedad para hacer de cada día  
algo nuevo, no una triste rutina.  

Que el Buen Dios te llene de fuerza en los días grises y de cansancio.  
Que el Buen Dios te dé tanto amor que no midas la entrega.  

Que el Buen Dios te conceda delicadeza  
para hacer del amor «detalles de amor».  

Que el Buen Dios te dé sensibilidad  
para leer los susurros secretos del corazón.  

Que el Buen Dios sea tu horizonte y tu fuente. 
Te deseo: Que Dios Padre y Madre, recree cada día tu vida.  

Que Dios Hijo, sane y cure las heridas que te encierran en ti mismo.  
Que Dios Espíritu Santo, avive en ti todo lo que Jesús nos dijo  

y nos dejó como signo de Vida Nueva. 
 

Te deseo: Que todos estos deseos puedan ser una realidad  
    en nuestra Comunidad Educativa durante todo el curso. 

 
 
 

Primera proclamadora del Reino- Ruega por nosotros 
 
 
 
 
 
 


