
INVITADOS A DAR FRUTO 
 
 
Un hombre tenía entre sus manos unas semillas. Las apretaba fuertemente 
entre sus puños y se decía: “Son mías y las voy a retener para siempre”. 
Otro hombre tenía también unas cuantas semillas y se decía: “Son mías, pero 
me voy a desprender de ellas”. Cavó en la tierra y 
la sembró. 
Poco tiempo después, de las semillas sembradas 
aparecieron primero unos 
pocos tallos, luego hojas y después espigas y 
granos. 
El hombre que apretaba entre sus puños las 
semillas porque quería retenerlas, 
fue poco a poco perdiéndolas, hasta que al final se 
quedó sin nada. 
 
 
 
 
REFLEXIONAMOS 
 
¿Con cuál de los dos te identificas? 
¿Has tenido la experiencia de que cuanto menos compartes menos 
tienes? 
 
 
 
 
 
ORACIÓN [La rezaremos de la siguiente manera: el lector leerá únicamente el 
primer verso –línea- y el resto la repite. Así hasta el final, de manera pausada] 
 
 
 
 
Al comenzar este nuevo curso, Señor, 
reconocemos que estás junto a nosotros. 
Nos ofreces participar de tu bondad 
y nos sigues dando la oportunidad de desarrollar 
todas nuestras cualidades y valores. 
Podemos ser útiles a los demás, 
y nos rodeas de personas buenas, 
familia, educadores, compañeros, 
que con afecto nos impulsan constantemente. 
Te ofrecemos lo mejor de nuestras vidas, 
nuestros esfuerzos e ilusiones, nuestras fatigas 
y esperanzas por un mundo mejor. 
 
 



MAESTRO, ¿CÓMO ORAR? ¡ENSÉÑANOS A ORAR! 
 
Jesús les contestó: cuando ores... 
Di Padre, 
si cada día procuras portarte como hijo y tratas 
a los demás como hermanos. 
Di nuestro, 
si intentas aislarte de tu egoísmo. 
Di que estás en el cielo, 
si tratas de ver más lo espiritual y no piensas 
solo en lo material. 
Di santificado sea tu nombre, 
si procuras amar a Dios con todo el corazón. 
Di venga a nosotros tu Reino, 
si luchas para que su Reino de igualdad, 
justicia y fraternidad sea una realidad en nuestro mundo. 
Di hágase tu voluntad, 
si la aceptas y luchas por no hacer la tuya. 
Di danos hoy nuestro pan, 
si buscas compartir con los que no lo 
tienen y con los que sufren. 
Di perdona nuestras ofensas, 
si quieres cambiar y perdonar de corazón. 
Di no nos dejes caer en la tentación, 
si te esfuerzas en alejarte del mal. 
Di líbranos del mal, 
si tu compromiso es por el bien. 
Y di amén, 
si tomas en serio en estas palabras. 

 

ORACIÓN 
 
Un nuevo curso, una nueva oportunidad. 
Gracias, Señor, por el nuevo camino 
que pones ante mí. 
Ayúdanos, Señor,  
a caminar con alegría y con esfuerzo. 
Gracias porque este nuevo curso 
es una nueva oportunidad para aprovechar 
todo aquello que pones en nuestras manos. 
También queremos darte gracias por Don Juan Antonio Aznárez, 
recientemente consagrado Obispo en nuestra Archidiócesis de Pamplona: 
ayúdalo a que te anuncie y te sirva. Amén. 

 

PON COLOR A TU VIDA. SÉ FELIZ 


