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Nos situamos: 
 

Con esta eucaristía recordamos a nuestro hermano Francisco 
de Asís, fundador de la gran familia franciscana repartida por todo el 
mundo. Francisco, el hombre de manos orantes, de manos fraternas, 
de manos serviciales... Francisco el hermano menor al estilo de Jesús 
de Nazaret. 

Podemos decir que hoy Francisco extiende su mano y nos 
ofrece su estilo de vida, que no es otro que el de vivir el Evangelio de 
Jesucristo desde la minoridad. 

Que esta gran fiesta nos ayude y anime a vivir nuestra vida y 
el carisma franciscano con más ilusión, con más compromiso, con más 
fidelidad. 

Que este día nos haga crecer en este colegio de la Inmaculada 
como familia a todos los que formamos parte de esta aventura que es 
el educar: padres, profesores, alumnos. 
 

RITOS INICIALES 
 
Canto de entrada  
 
Saludo del presidente 
En el nombre del Padre,... 
Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor 
de nuestro santo Padre Francisco: Que el amor de Dios Padre, la 
ternura de su Hijo y el vigor del Espíritu Santo estén con todos 
vosotros. 
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Acto penitencial 
Antes de compartir la mesa del Pan y de la Palabra, reconozcamos 
ante Dios y ante los hermanos, en unos instantes de silencio, aquello 
que hace que nuestras manos y nuestra vida no se entregue 
incondicionalmente, aquello que en nosotros no es minoridad, ni 
servicio (silencio) 
 
- Por las veces que nuestras manos no están abiertas, ni acarician, ni 

adoptan un gesto de entrega. Señor, ten piedad 
- Por las veces que nuestras manos se cierran y se convierten en 

puños que golpean, amenazan y dañan. Cristo, ten piedad 
- Por las veces que nuestras manos no ofrecen amistad sincera, ni 

consuelan las penas, ni se aferran a otras con fuerza derribando los 
muros del odio. Señor, ten piedad 

Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. Amén 
 
Gloria 
 
Oración colecta  

Oremos: 
Padre lleno de amor, 
que nos concedes siempre 
más de lo que merecemos 
y deseamos, perdona 
misericordiosamente nuestras 
ofensas y otórganos aquellas 
gracias que no hemos sabido 
pedirte y tú sabes que 
necesitamos. 
Por nuestro Señor Jesucristo… Amén. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

PRIMERA LECTURA 
Francisco, como sol refulgente sobre el templo real 

 
Lectura del libro del Eclesiástico 50,1-3. 7. 
Este es aquel que en su tiempo se reparó el templo,  
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en sus días se afianzó el santuario. 
En su tiempo cavaron la cisterna  
y un pozo de agua abundante.  
Protegió a su pueblo del saqueo  
y fortificó a la ciudad para el asedio. 
Qué majestuoso cuando salía de la tienda  
asomando detrás de las cortinas; 
como estrella luciente entre nubes, 
como luna llena en día de fiesta, 
como sol refulgente sobre el templo real,  
así brilló él en el templo de Dios.  
    Palabra de Dios 
 
Salmo responsorial Cfr. Sal. 15,1-2a. 5. 7-8. 11.  
 
V/. El Señor es el lote de mi heredad.  
 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;  
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien». 
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa.  
 
Bendeciré al Señor que me aconseja,  
hasta de noche me instruye internamente.  
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré.  
 
Me enseñarás el sendero de la vida;  
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha.  
 

SEGUNDA LECTURA 
En la cruz el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo 

 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas, 6, 14-18.  
 
Hermanos: Dios me libre de gloriarme  
si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,  
en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo.  
Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión,  
sino criatura nueva.  
La paz y la misericordia de Dios 
vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma;  
también sobre Israel.  
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En adelante, que nadie me venga con molestias,  
porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.  
La gracia de nuestro Señor Jesucristo  
está con vuestro espíritu, hermanos.  
Amén.  
    Palabra de Dios 
 
Aleluya  
Aleluya, aleluya. 
Francisco, pobre y humilde, 
entra rico en el cielo 
y es honrado con himnos celestes. Aleluya.  
 

EVANGELIO 
Has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla 
�  
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 11, 25-30. 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: -Te doy gracias, Padre, Señor de 
cielo y tierra, porque has escondido  estas cosas a los sabios y entendidos y 
se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. 
Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el 
Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo 
quiera revelar.  

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os 
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y 
mi carga ligera.  

Palabra del Señor 
 
Homilía 
 
Oración universal 
 
A ti, Padre, que sabemos que escuchas nuestra oración, te dirigimos 
nuestras peticiones por aquello que necesitamos. Oramos diciendo: 
Padre, escúchanos 
 
1. Te pedimos, Padre, por tu Iglesia, presente a lo largo y ancho de 

nuestro mundo, para que sea una fraternidad caracterizada siempre 
por el servicio a los más necesitados y esté siempre dispuesta a 
trabajar con generosidad en la viña del Señor. Oremos 
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2. Te pedimos, Padre, por la gran familia franciscana: por los 
religiosos, las religiosas y laicos que hacen vida el carisma 
franciscano; para que seamos fieles al evangelio y testimonio de 
minoridad. Oremos 

3. Te pedimos, Padre, para que a ejemplo de santa Clara cuidemos con 
esmero nuestra vida interior, para poder vivir significativamente el 
carisma franciscano allí donde vivimos y desempeñamos la misión 
a nosotros encomendada. Oremos 

4. Te pedimos, Padre, por nuestras manos: haz que en medio de un 
mundo en el que la violencia, las distancias, las exclusiones y las 
desigualdades reinan, sean instrumentos de paz y bien, manos 
abiertas y siempre dispuestas. Oremos 

5. Por ultimo, te pedimos, Padre, por todos nosotros, por nuestra 
comunidad educativa del Colegio La Inmaculada haznos fieles 
discípulos de tu Hijo; haznos menores de corazón, danos la 
fortaleza necesaria para extender las manos como Francisco de Asís 
y estar disponibles para lo que tú quieras, a tu manera. Oremos 

 
Oración: Acoge, Padre bueno, estas peticiones y aquellas que quedan en 
nuestro corazón. Que no olvidemos nunca orar, de modo especial por nuestra 
comunidad cristiana y por aquellos más necesitados. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
Ofertorio 
 
• Padre, te ofrecemos en primer lugar este póster con el lema y el 

dibujo para este curso: “comparte, lo mío es tuyo” que al verlo en 
nuestras salas, en nuestros lugares de reunión y celebración, nos 
sintamos invitados a responder a la exhortación de Jesús y 
extendamos nuestras manos para hacer su voluntad allí donde él 
nos llame. 

• También te ofrecemos con estos símbolos (libros, babi, balón, 
tau…), toda la vida del Colegio. Haz, Señor, que este curso 
crezcamos como familia en medio de nuestra Iglesia.  

 
• Por último, te ofrecemos el pan y el vino, centro de nuestra fiesta: 

conviértelos en el Cuerpo y Sangre de tu Hijo y a nosotros danos la 
capacidad de ofrecer nuestras manos y nuestra vida para la paz y el 
bien de todos. 
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Oración sobre las ofrendas  

 
Acepta, Señor, este 
sacrificio de alabanza que 
tu mismo instituiste, y 
realiza en nosotros la obra 
de santificación que con su 
muerte nos mereció tu Hijo, 
que vive y reina por los siglos 
de los siglos. 
Amén. 

 
Plegaria Eucarística 
 

Santo 
 

Canto de Paz 
 

Canto de comunión:  
 

RITOS FINALES 
 

Oración final  
Oremos: 
Que esta comunión, 
Señor, sacie nuestra 
hambre y nuestra sed de ti 
y nos transforme en tu Hijo, 
Jesucristo, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 
Amén. 

 
BENDICIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (De Francisco al Hermano León. Cf. Nm 6, 24-26)	  

 
El Señor os bendiga y os guarde. Amén 

Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén 
Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén 

Y la bendición de Dios Todopoderoso:  
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén 

 
Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. 

Canto final 


