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AMBIENTACIÓN (audición o canción) 

Saber más para servir mejor 
https://www.youtube.com/watch?v=qmOuWI7zjKE 
 
Anunciar, asumir, cambiar 
Caminar tras tus huellas, volar 
Y sembrar ilusión y pasión 
Por la vida regalo de Dios 
Un proyecto en común 
Educar como obra de amor 
Es posible avanzar 
cuando juntos soñamos en ti 
 
Somos testigos, somos maestros 
Somos escuela en comunión 
Sembramos por la vida mil sueños 
Apasionados por la Verdad 
 

Somos mensaje, somos palabra 
Acompañar es nuestra misión 
Con paso firme con esperanza 
saber más para servir mejor 
 
Caminar, orientar, amar 
Ayudar a creer y soñar 
Enseñar a mirar más allá 
en la vida los sueños forjar 
Más que ayer, la vida es 
Una historia que hay que creer 
Enseñar, amar, soñar 
La misión por la que servir 
 

MONICIÓN 

 La historia cuenta que Zeus, deseoso de vengarse de Prometeo por haber robado el fuego y 
dárselo a los humanos, presentó al hermano de este, Epimeteo, una mujer llamada Pandora, con 
quien este se casó. Como regalo de bodas, Pandora recibió un misterioso pithos —una tinaja ovalada, 
aunque actualmente sea citada y aceptada como una caja— con instrucciones de no abrirlo bajo 
ninguna circunstancia. Los dioses habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió 
abrir la tinaja para ver qué había dentro. Al abrirlo, escaparon de su interior todos los males del 
mundo. Cuando atinó a cerrarla, sólo quedaba en el fondo Elpis, el espíritu de la Esperanza, el único 
bien que los dioses habían metido en ella. De esta historia surgió la expresión «La esperanza es lo 
último que se pierde». 

 Como nos muestra la historia, el último valor que se pierde es la Esperanza. Pues éste 
precisamente es el valor del curso que iniciamos. La Esperanza es una invitación a mirar hacia 
adelante, a dejar atrás los males, los sinsabores, los prejuicios, dejando que brille siempre la antorcha 
de la ilusión, las ganas, el pensamiento positivo y la motivación. 

“Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.”                                   
(Romanos 5:5) 

 

LECTURA del Evangelio según San Marcos (4, 1-20) 

“En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar a orillas del mar. (…) Escuchad. Una vez salió un 
sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó a lo largo del camino; vinieron las 
aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó 
en seguida por no tener hondura de tierra; pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz, se 
secó. Otra parte cayó entre abrojos; crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras semillas 
cayeron en tierra buena y, creciendo y desarrollándose, dieron fruto; unas produjeron treinta, otras 
sesenta, otras ciento. decía: Quien tenga oídos para oír, que oiga.  

Cuando se marchó la gente, los que le seguían con los Doce, le preguntaban sobre las parábolas. Él 
les dijo (…): ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo, entonces, comprenderéis todas las parábolas? 
El sembrador siembra la Palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la Palabra 
son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la Palabra sembrada en ellos.  



 

3 
 

De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la Palabra, al punto la reciben 
con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes; y en cuanto se presenta 
una tribulación o persecución por causa de la Palabra, sucumben enseguida. Y otros son los 
sembrados entre los abrojos; son los que han oído la Palabra, pero las preocupaciones del mundo, 
la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la Palabra, y queda 
sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la Palabra, la acogen y dan fruto, 
unos treinta, otros sesenta, y otros, ciento.” 

         

PETICIONES 

- Por todos nosotros, maestros y profesores, para que seamos sembradores de esperanza en nuestra 
vida diaria, en nuestro trabajo en el aula, con nuestros compañeros y nuestra familia. 

- Por nuestro alumnado, destinatarios de nuestro mensaje de esperanza. Que echen raíces profundas 
de vida interior y en ellos brote el fruto del trabajo en este curso.  

- Por las Hijas de la Caridad, para que continúen con su ejemplo de entrega a los más desfavorecidos 
y broten vocaciones que sean garantía del carisma vicenciano. 

- Por la Iglesia universal: que sea faro de esperanza para el mundo y nos guíe a todos en nuestro 
caminar por la vida cotidiana. 

 

SÍMBOLO Y GESTO 

- Presentamos los carteles del nuevo curso que comienza, mostrando la Esperanza de la ilusión de 
todo lo que está por venir en este curso que iniciamos. 

- Como gesto ponemos en un lugar visible, para que permanezca a lo largo del curso, el símbolo que 
hemos tomado para la apertura de este curso: La caja de Pandora, llama viva de esperanza, último 
valor que se ha de perder. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

- Te damos gracias Señor por este tiempo de descanso que hemos disfrutado para recargar nuevas 
energías y propósitos para este curso que comienza. 

- Te damos gracias Señor por nuestros compañeros con los que vamos a compartir la tarea 
apasionante de sembrar, sembrar y sembrar. 

- Te damos gracias Señor por habernos elegido como instrumento de tu mensaje y sentirnos útiles 
en tu tarea de guiar la esperanza y el sentido para la vida de nuestro alumnado. 

- Te damos gracias Señor por el ejemplo de nuestra Madre, Santa María de la Esperanza, siempre 
dispuesta a dar un SÍ. Que desde nuestro corazón le digamos también SÍ a Dios. 

(Se pueden añadir más intervenciones en cada apartado, tanto peticiones como acción de gracias) 

 

CANCIÓN FINAL 

Somos vicencianos 

https://www.youtube.com/watch?v=HRVroCRUPQ8 

 


