ACCIÓN SIGNIFICATIVA DIA DEL MAESTRO
Mayo 15 de 2017
“Celebramos la fe, encontrándonos como familia”

Modalidad: Institucional y Parroquial
Oportunidad: día del maestro

META: Al finalizar la acción significativa en el día del maestro, se ha brindado a los
docentes de La Diócesis el espacio para agradecer a través de la oración por su
labor, se ha propiciado el encuentro y la formación, invitando al compromiso de
seguir dando lo mejor de cada uno con su tarea de maestro al estilo de Jesús
maestro.
JUSTIFICACIÓN: La Diócesis de Santa Rosa de Osos reconoce la labor docente
de los maestros y su aporte a la acción pastoral. Hombres y mujeres que
evangelizan a través de su presencia y de su labor en beneficio de la formación de
otros en cada uno de lugares donde se encuentran. Es por ello que quiere continuar
la celebración de sus 100 años, unida a todos los maestros y maestras que
conforman la Diócesis en el día del educador, invitando al encuentro, la fraternidad
y la celebración.

ORACIÓN: (Momento de encuentro con el Señor)
Se tendrá un lugar previamente dispuesto con el nombre de cada uno de los
docentes de la Institución y la luz de un cirio en el centro del salón. La persona que
dirige invita a todos a ubicarse alrededor del signo, extender las manos y repetir:
Gracias Dios de la Vida por todo lo que hemos recibido, por mi familia, por los
compañeros de trabajo, por los estudiantes…
Luego se invitará a poner las manos al contrario para bendecir y repetir: Bendice
Señor a todos los que han pasado por mi vida, a mis padres, maestros, estudiantes,
bendice todo lo que seguirás poniendo ante mí y que mi labor despierte en muchos
corazones libertad, amor, paz, alegría y justicia… Amén
RELACIONES: (Momento para fortalecer la relación con los compañeros)

Pensar en cada uno de los compañeros de trabajo, buscar a aquel colega con el
que ha sentido apoyo durante su labor como maestro, aquel de quien ha aprendido
a ser mejor y vivir mejor su labor. Le agradece su apoyo y lo anima también a
continuar con su labor y escribirle un mensaje.
FORMACION: (Buscar la sabiduría que viene de lo alto)
Lectura Sabiduría. 9,1-6, 9-11
Dios de los padres y Señor de la misericordia,
que con tu palabra hiciste todas las cosas,
y en tu sabiduría formaste al hombre,
para que dominase sobre tus creaturas,
y para que rigiese el mundo con santidad y justicia
y lo gobernase con rectitud de corazón.
Dame la sabiduría asistente de tu trono
y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva,
hombre débil y de pocos años,
demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes.
Pues, aunque uno sea perfecto
entre los hijos de los hombres,
sin la sabiduría, que procede de ti,
será estimado en nada.
Contigo está la sabiduría conocedora de sus obras,
que te asistió cuando hacías el mundo,
y que sabe lo que es grato a tus ojos
y lo que es recto según tus preceptos.
Mándala de tus santos cielos
y de tu trono de gloria envíala
para que me asista en mis trabajos
y venga yo a saber lo que te es grato.
Porque ella conoce y entiende todas las cosas,
y me guiará prudentemente en mis obras,
y me guardará en su esplendor.
Reflexión: ¿Qué se pide en la lectura de la Palabra de Dios que se ha proclamado?
¿A quién se pide? ¿Para qué se pide la sabiduría?
Video: “Maestros artesanos de humanidad”.
https://www.youtube.com/watch?v=-wgi7bcoVPc
¿Te identificas con el mensaje del Papa Francisco?

PROYECCIÓN (compromiso de hablar bien y valorar la profesión de maestro).
Compartir con varias personas del grupo lo más valioso que has encontrado en tu
ser de maestra/o y por qué vale la pena ser maestro.
Oración para finalizar:
Dios de sabiduría y de inteligencia en esta humilde oración te imploro que, así como
enviaste a Jesús a enseñar a sus discípulos, me envíes su Espíritu para que me
enseñe cómo debo de caminar en esta vida de múltiples cambios. Te
pido sabiduría y también inteligencia para afrontar cada día que Tú me permitas
vivir de hoy en adelante. Amen.
Preparar e invitar a un compartir fraterno.
¡FELIZ DÍA DEL MAESTRO!

