
 

 

CELEBRACIÓN DE LA 

EUCARISTÍA SOLEMNIDAD DE  

MARIA DE LA MERCED 
CANTO DE ENTRADA:  
 

ENTRADA CON LA BANDERA:  
 

MONICIÓN DE ENTRADA: Paquita 

Comenzamos un nuevo curso llenos de 

ilusión, en el que nos encontraremos con nuevos 

compañeros, nuevos profesores, nuevas 

enseñanzas… y por delante un reto que debemos 

alcanzar superando dificultades, quizás horas de 

sueño, pero que merecerá la pena para llegar a la meta. Para ello contamos 

con los amigos, con nuestros padres y tutores; pero sobre todo con nuestro 

Padre Dios, dejemos que entre en nuestro corazón y nos inunde con su amor. 

Que María de la Merced, cuya fiesta celebramos, nos acompañe y guie con su 

ternura de madre.  

 
LECTURAS 1 Juan 3, 16-24 David 

Hermanos. En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo 
entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida 
por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su 
hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se 
puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de 
palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. 

 En esto sabremos que somos de la verdad, y nos sentiremos seguros 
delante de él: que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande 
que nuestro corazón y lo sabe todo.  Queridos hermanos, si el corazón no nos 
condena, tenemos confianza delante de Dios, y recibimos todo lo que le 
pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le 
agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo 
Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha 
dispuesto. PALABRA DE DIOS.  
 

CANTO  (Principio y final del salmo) 

Salmo 112. Felipe 

Bien le va al hombre que se apiada y presta; 

arreglará sus asuntos con juicio 

Porque nunca será sacudido; 

para siempre será recordado el justo. 

No temerá recibir malas noticias;   

su corazón está firme, confiado en el SEÑOR. 

Su corazón está seguro, no teme. 

Con libertad ha dado a los pobres; 

su justicia permanece para siempre; 
 



 

 

Aleluya: Canto del Aleluya 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO Según San Juan (Jn, 8, 29-32) 
"Les dijo, pues, Jesús: «Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces 

sabréis que Yo Soy, y que no hago nada por mi propia cuenta; sino que, lo que el 
Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. 

"Y el que me ha enviado está conmigo: no me ha dejado solo, porque yo hago 
siempre lo que le agrada a él.». Al hablar así, muchos creyeron en él. Decía, pues, 
Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si os mantenéis en mi Palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.»"  
Palabra de Dios.  
 

PETICIONES CON OFRENDAS. 
 
FEELING: Lee Beatriz (llevan Infantil y 4º ESO) 
 

LEMA: (lee 3º ESO y lleva Primer Ciclo de EP) 
Te presentamos Señor el lema que llevaremos a cabo este curso, “EN TI UNIDOS EN 
MERCED”. Con él queremos decirnos que no estamos solos, que todos tenemos algo 
muy importante que nos une LA MERCED, te pedimos Padre un corazón 
misericordioso con los que tenemos cerca y un espíritu de unidad que nos hace 
Iglesia. 
PALOMA: (Lee 2º ESO y lleva 2º Ciclo EP) 
Te presentamos Señor esta paloma, símbolo de LA PAZ, porque nosotros vivimos en 
armonía, pero muchos pueblos de la Tierra están pasando por situaciones duras que 
no somos capaces de imaginar. Por eso Señor te pedimos para que cesen las guerras 
y las personas puedan vivir en paz.  
PAN Y VINO: (Lee 1º ESO y llevan Tercer Ciclo de EP) 
Te presentamos Señor el pan y el vino, símbolos de nuestra fe y de tu entrega por 
nosotros: y al presentártelo queremos pedirte que aumente nuestra fe en ti y nuestra 
entrega a las personas necesitadas de escucha, confianza, cariño, ternura… 
 

SANTO 
 

COMUNIÓN 
 

ACCIÓN DE GRACIAS Marta 
 

 Al terminar esta Eucaristía de comienzo de curso, te damos gracias, Señor por 

podernos encontrar de nuevo, por la posibilidad que nos brindas de aprender nuevos 

contenidos, por la ilusión de comenzar el camino llenos de esperanza. Y sobre todo 

gracias, Señor por darnos a tu Madre: María de la Merced, que unidos a ella sepamos 

difundir nuestro lema: “Libertad al servicio de la fe”.  

 

PEGATINAS: Traemos ahora unas pegatinas sobre las que va inscrito el lema de este 
curso. EN TI UNIDOS EN MERCED. Los tutores de cada curso se las repartirán a sus 
alumnos. Ponedla sobre una carpeta, o cuaderno que utilicéis habitualmente, pero 
tened siempre presente que junto con los otros colegios mercedarios,  TODOS 
estamos unidos a Cristo, que con ÉL debemos ser portadores de fe y que junto a 
María nuestra Madre. Todos estamos llamados a ser MERCED 
 

Se hace entrega a los tutores de las pegatinas y del lema del Curso que pondrán en 

sus aulas. 

 

CANTO FINAL A LA VIRGEN:  
 

PALABRAS DE INAUGURACIÓN DEL CURSO: M. Directora 
 

HIMNO DEL COLEGIO 


