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EUCARISTÍA POR LA SOLIDARIDAD
PEDIMOS PERDÓN
1: Por las veces que nos peleamos, insultamos y discutimos,
añadiendo más violencia al mundo, mientras deberíamos ser más amigos
de todos y llevarnos bien. Perdónanos, Señor.
2: Cuantas veces deberíamos ser más atentos y cariñosos con
nuestros padres, familiares, profesores y amigos, pero dejamos de hacerlo
por pereza o egoísmo. Perdónanos, Señor.
3: Tendríamos que ser más responsables de nuestro estudio,
aprovechando bien las clases, pero en ocasiones no lo hacemos y perdemos
el tiempo jugando. Perdónanos, Señor
4: La Naturaleza es un gran regalo que Dios nos hace, pero muchas
veces la destrozamos, la ensuciamos, contaminamos aquellos sitios por
donde pasamos. Perdónanos, Señor.
5: Con frecuencia destrozamos muchas cosas: ropa, libros, comida,
etc. Otras veces somos caprichosos y queremos que nos compren más
cosas de las necesarias. Perdónanos, Señor.
6: Muchas veces nos olvidamos de los más necesitados y no
colaboramos en las campañas, no ayudamos a los enfermos, los ancianos o
cualquier otra persona necesitada. Perdónanos, Señor
7: Muchas veces nos olvidamos de ti, Señor. Deberíamos rezarte de
vez en cuando, pero sólo pensamos en lo nuestro y apenas te rezamos una
oración a ti y a tu madre. Perdónanos, Señor
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PETICIONES Y OFRENDAS
1: Te ofrecemos, Señor, este LIBRO, que forma parte de nuestro trabajo, y con
él te ofrecemos, Señor todo lo que aprendemos, para que sepamos ponerlo al servicio
de los demás. Por otra parte, Señor, que a ningún niño del mundo le falte una escuela
para aprender. Roguemos, al Señor.
2: Con este BALÓN te queremos ofrecer, Señor, nuestros juegos, pues en ellos
aprendemos a ser más amigos, a ser felices, a crecer sanos. Que todos los niños y
niñas del mundo tengan los juguetes necesarios para crecer con alegría y amistad.
Roguemos al Señor.
3: Este BOCADILLO, Señor, representa el alimento que necesitamos cada día
para vivir y crecer, sin embargo, unos 35.000 niños y niñas mueren diariamente de
hambre y enfermedades. Queremos, Señor compartir lo nuestro y que a ningún ser
humano le falte el alimento necesario. Roguemos al Señor
4: Las enfermedades matan a miles de personas cada día. Nosotros tenemos
medicinas, hospitales y médicos, pero millones de personas carecen de ello. Te
ofrecemos estas MEDICINAS porque deseamos hacer un mundo mejor, donde a
nadie le falte lo necesario para su salud. Roguemos al Señor.
5: Te ofrecemos las VELAS porque queremos iluminar el mundo, hacer un
mundo más luminoso y alegre donde todos sepamos compartir como buenos
hermanos y a nadie le falte nada. Ayúdanos a ser generosos y solidarios, ayudando a
los demás. Roguemos al Señor.
6: Estas FLORES, Señor, simbolizan la belleza, pues queremos hacer un
mundo más bello, más hermoso, más justo, más solidario donde nadie pase
necesidad. Roguemos al Señor,
7: Por último te ofrecemos el pan y el vino, para que por medio del sacerdote
sean consagrados y te hagas presente en ellos para recibirte después en nuestro
interior. Señor, que todos los niños y todas las personas del mundo te conozcan y te
reciban también en su corazón. Roguemos al Señor.
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ACCIÓN DE GRACIAS
1: Gracias, Padre-Dios, por la vida que nos has dado a través de nuestros
padres, gracias por ellos, por nuestra familia, y por todas las personas que nos quieren
y ayudan a crecer, a ser mejores personas y mejores cristianos. GRACIAS, SEÑOR.

2: Gracias, Padre-Dios, por la Naturaleza que nos alimenta y sostiene.
Gracias por el aire que respiramos, el sol que nos ilumina, las plantas, los animales,
los frutos. Gracias, Señor, por este mundo maravilloso. GRACIAS, SEÑOR.

3: También te damos gracias, Señor Dios Nuestro, porque a pesar de tantas
cosas malas como hay en el mundo, también hay gente maravillosa, personas
solidarias que quieren y ayudan a los demás. Gracias, Señor, por el ejemplo y
generosidad de las personas buenas. GRACIAS, SEÑOR.

4: En este escuela, nuestra escuela, vamos creciendo y aprendiendo tantas
cosas buenas. Te damos gracias Señor, por tener este colegio y por todas las
personas que lo formamos: alumnos, profesores, familias,… GRACIAS, SEÑOR.

5: Gracias, Señor, por nuestros amigos, pues con ellos compartimos nuestro
estudio, nuestros juegos, nuestras ilusiones y esperanzas. Por todos nuestros amigos,
GRACIAS, SEÑOR.

6: Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado a la Virgen María como Madre
para que ella nos ayude, para ella nos proteja, para que ella nos enseñe a crecer con
un corazón bueno y valiente. GRACIAS SEÑOR.

7: Gracias, Señor, porque con tu muerte y Resurrección nos has hecho hijos
de Dios-Padre, abriéndonos la puerta de una Vida Nueva. Gracias, Señor, porque en
tu Iglesia, juntos como hermanos, podemos aprender a ser mejores personas y
mejores cristianos mientras caminamos por esta vida. GRACIAS, SEÑOR.

