
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUCARISTÍA  

4º DE ESO 

 



 

 CANTO DE ENTRADA 

  

  Tollite Hostias …… Saint– Saens 

  

MONICIÓN  DE ENTRADA:  

CARMEN RODRÍGUEZ 

 

Hoy es un día muy especial para nosotros/as, celebramos el final de un ciclo que para mu-

chos comenzó a los 3 años.  

Gracias al profesorado, religiosas y a la Inmaculada Niña hemos ido creciendo tanto en el 

ámbito académico como en el personal. Este será unos de nuestros últimos recuerdos juntos, 

después de todas las experiencias vividas, aunque no olvidaremos el colegio que nos acogió 

y él que nos hizo sentir siempre como si estuviéramos en nuestra propia casa. 

Simplemente nos queda agradecer a todas las personas que forman esta comunidad el apo-

yo y paciencia que habéis tenido y el habernos  mostrado el camino del P. Federico y la M. 

Rosario  siguieron hasta llegar a la Divina Infantita, con la cual hemos crecido y forma ya par-

te de nuestra vida. 

 

 

Kyrie Eleison…..   Mozart 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS: JUANMA QUERO 

 

En esta Eucaristía de acción de gracias el Señor tiene un mensaje importante que comunicar-

nos. Vamos a escuchar en primer lugar la Profecía de Sofonías, una lectura en la que se nos 

anuncia la llegada del Rey de Israel,   

  

JOSÉ MIGUEL 

Primera lectura: LECTURA DEL LIBRO DE SOFONÍAS 

Regocíjate, hija de Sión; grita de júbilo, Israel; alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. 

El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el rey de Is-

rael, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: "No temas, Sión, no desfa-

llezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y 

se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta." Apartaré de ti la ame-

naza, el oprobio que pesa sobre ti. 

      PALABRA DE DIOS 



 

 

SALMO:   ANA Mª CARRIÓN 

 

¡Qué alegre es habitar los hermanos juntos! 

¡Qué alegre es habitar los hermanos juntos! 

¡Qué bueno es vivir todos apiñados como un  racimo! 

¡Qué bueno es sentirse acompañado de los hermanos! 

¡Qué maravilloso, Señor Jesús, es vivir juntos en comunidad! 

R. ¡Qué alegre es habitar los hermanos juntos! 

Todos unidos en comunidad somos como una espiga madura. 

Todos unidos en comunidad somos colmena trabajadora. 

Todos unidos en comunidad somos piedras que sostienen la casa. 

Todos unidos en comunidad somos como granos de arna que forman un desierto. 

R. ¡Qué alegre es habitar los hermanos juntos! 

Tú nos quieres, Señor Jesús, miembros de un mismo grupo. 

Nos quieres sentados alrededor de tu palabra y de tu pan. 

Tú nos has reunido con la fuerza de tu Espíritu de amor. 

Tú eres el Centro y la fuerza de tu Espíritu de amor. 

¡Qué alegre es habitar los hermanos juntos! 

¡Qué bueno, Señor Jesús, es tenerte a ti como centro de nuestra comunidad. 

R. ¡Qué alegre es habitar los hermanos juntos! 

 

 

         

   ALELUYA:            Regina                             Caeli 

……...Aichinger 

 

EVANGELIO  Marcos 4, 1– 9 .  

Parábola del sembrador. 

 

 De nuevo se puso a enseñar junto al lago. Acudió a Él tanta gente, que tuvo 
que subir a una barca que había en el lago y se sentó en ella, mientras toda la 
gente permanecía en tierra , a la orilla del lago. Les enseñaba  



 

 

muchas cosas por medio de parábolas . 

Les decía : 

 ¡Escuchad! Salió el sembrador a sembrar. Y sucedió que, al sembrar, 

parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron las aves y se la co-

mieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha 

tierra ; brotó enseguida porque la tierra era poco profunda, pero, en cuan-

to salió el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz .Otra parte cayó 

entre cardos, pero los cardos crecieron, la sofoca- r o n 

y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena y cre- c i ó 

se desarrolló y dio fruto : 

El treinta, el sesenta, y hasta el ciento por uno. 

Y añadió : 

¡Quien tenga oídos para oír, que oiga! 

 

 

PALABRA DE DIOS. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

PAULA NAVARRO 

1.- Por la Iglesia, pueblo de Dios, por el Papa Francisco, los obispos y 

sacerdotes, por nuestro párroco D. Manuel, para que siendo testimo-

nio de Cristo vivo, sigan evangelizando a este mundo que tanto nece-

sita de Dios. Roguemos al Señor. 

2.- Por las religiosas, maestras/os y profesores /as que nos han transmiti-

do su sabiduría durante estos años para alcanzar nuestros “buenos 

resultados” y nos han ayudado a encontrar nuestro lugar en la vida. 

Roguemos al Señor. 

 

IRENE NIETO 

3.– Por cada uno de nosotros/as y de los que han sido compañeros/as, 

para que con tu ayuda y la de la Inmaculada Niña sepamos escoger 



 

 

  siempre el buen camino y para que esta gran familia que hemos forma-

do se siga manteniendo. Roguemos al Señor. 

4.-  Por los padres/madres y familiares aquí presentes y ausentes para 

que sepamos vivir estos momentos de la celebración de la Eucaristía 

con alegría y gozo. Roguemos al Señor. 

 

IRENE OGALLA 

5.– Por todos los que formamos la comunidad Educativa de este centro, 

para que sigamos trabajando con entrega, generosidad y cariño en la 

formación del alumnado.  

  Roguemos al Señor. 

 

6.– Queremos pedirte por nuestras familias, que día a día asumen la ta-

rea de educarnos y guiarnos, para que las protejas 

siempre. Roguemos al Señor 

 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS: BEATRIZ QUERO 

 

ÁRBOL (LOLA SÁNCHEZ) 

Te ofrecemos este árbol como símbolo de la evolución que hemos vivido 

durante la estancia en este colegio ya que aquí hemos anclado las raíces 

y poco a poco nos hemos alimentado de valores para obtener un fruto. 

 

DICCIONARIO (Mª DEL MAR VICIANA) 

Con este diccionario queremos representar los conocimientos adquiri-

dos gracias al profesorado que ha colaborado, a lo largo de estos 13 

años, en nuestra educación tanto a nivel académico como personal 



 

 

PAN Y VINO  (LIDIA Y NEREA) 

Te presentamos Señor el pan y el vino. Queremos 

poner en esta ofrenda todos los esfuerzos que hemos 

hecho para llegar hasta aquí, para que convertido en 

Cuerpo y Sangre de Jesucristo nos ayuden a llevar su 

mensaje de amor y entrega a los demás.  

 

            Ave María     Arcadelt 

     

 

SANTO 

  Anónimo s.XVIII. 

 

CONSAGRACIÓN:   

Agnus Dei    Albinoni  

 

COMUNIÓN:  

 Coral de la Cantata      J.S. Bach 

 

 

 

 

BENDICIÓN DE LAS MEDALLAS DE  

LA INMACULADA NIÑA 

 

Bendito seas, Señor, 

Fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad 

sincera de tus fieles; 

Te pedimos que atiendas a los deseos de tus servidores y les 

concedas que, llevando consigo este signo de fe y de piedad que 

es la medalla de la Inmaculada Niña, se esfuercen por irse  



 

transformando en la imagen de tu Hijo. 

Que vive y reina por los siglos de los siglos. AMÉN 

 

ACCION DE GRACIAS. 

DAVINIA 

Señor, es el momento de dar las gracias por todo lo que hemos recibido 

a lo largo de estos años, principalmente a todas las personas que han 

estado en nuestro día a día. Queremos agradeceros en primer lugar a to-

das las religiosas que nos han acogido y nos han hecho formar parte de 

esta gran familia. Gracias por hacer que este colegio sea nuestro segun-

do hogar. Agradecer también a nuestros maestros/as y profesores/as de 

Infantil, Primaria y Secundaria, que nos han hecho crecer tanto en valo-

res como en conocimientos. Gracias por vuestra paciencia y constancia.  

 

 

RAQUEL 

Gracias Señor, por  nuestras familias, un pilar muy importante, que 

ha hecho posible el poder pertenecer a este colegio. Por el apoyo recibi-

do. Gracias por ser como sois. 

No olvidamos a los compañeros, los que estamos aquí y los que dejaron 

el centro. Cada uno hemos entrado más tarde o más temprano, tanto en 

el colegio como en nuestra vida, pero estad seguros de que nunca saldr-

éis de ella.  Gracias por todo este tiempo juntos.  

Muchas gracias, en nombre de  mis compañeros/as y en el mío  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

propio, a todos los que habéis contribuido en esta etapa de nuestra vida.  

 

 GRACIAS. 

 

CANTO FINAL:  

 

“VIRGEN MARÍA………...HIMNO DEL COLEGIO 

 

HIMNO DEL COLEGIO 

VIRGEN MARÍA, FIEL ESCLAVA, NORTE Y GUÍA; DANOS SIEMPRE DE TU ENTREGA 

LA ALEGRÍA. (BIS) 

1.- Oh Virgen Niña, llena de gracia, Virgen María.  

Qué maravilla tu infancia oculta pura y sencilla.  

2.- Oh virgen Niña, Dios se enamora de tu sonrisa.  

Virgen María la mujer nueva que el mundo ansía. 

3.-  Oh Virgen Madre, qué grande eres cuando te humillas.  

Virgen María  contigo Esclava fiel yo sería.  

 

4.- Virgen creyente, todo lo llena Dios  en tu vida,  

Virgen María eres Esclava de Esclavas guía.   

 

 

 

 

 

 

 


