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CONVIVENCIA JCEM 14-15 DE FEBRERO  2014 

COLEGIO LA INMACULADA (MORÓN) 

CELEBRACIÓN Y RITO DE ACOGIDA 

 

CANTO DE ENTRADA: 

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.  

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy nos reunimos en Morón para iniciar una nueva andadura: hemos querido hoy venir de 

muchos puntos, Ceuta, Algeciras, Morón, para madurar nuestro compromiso con nosotros 

mismos y con los demás. Queremos ir paso a paso viviendo de una manera más justa y 

comprometida, queremos que el mundo cambie, queremos que los valores que hemos 

recibido sean de todos, y para ello estamos hoy aquí; esperamos que la imposición de la 

pañoleta que hoy recibimos simbolice todos estos deseos; así del mismo modo necesitamos 

agradecer a Dios todo el camino andado hasta hoy, agradecer a todos aquellos que han pasado 

por nuestros caminos,  el tiempo, esfuerzo y amor que nos dieron. Por todo ello, iniciamos 

nuestra celebración. 
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 RITO DE ACOGIDA  

Todos los que formamos la Iglesia de 

Jesús, que somos mil millones de 

católicos, y todos aquellos que tenemos 

también amor a Jesús, estamos felices 

del compromiso que hoy realizareis y de 

recibiros como un hermano más. Por ello 

os pregunto para que se vea más claro 

vuestro compromiso con vosotros 

mismos y los demás:  

 ¿Quieres ser mejor persona cada día 

y dar testimonio de tu fe?  

- Sí, quiero. 

¿Deseas imitar la forma de vida de 

Jesús y ser un ejemplo para los 

demás?  

- Sí, lo deseo.  

¿Has escuchado su palabra y deseas 

observar sus mandamientos?  

- Si, la he escuchado y lo deseo. 

¿Has participado en la vida y en la 

oración de los grupos Juveniles JCEM?  

- Sí, he participado. 

¿Te comprometes a continuar este camino de Fe en los grupos JCEM y trasladar este 

mensaje a los más necesitados de tu entorno? 

Sí me comprometo. 

¿Y has hecho todo con intención de llegar a ser un buen cristiano?  

- Sí lo he hecho. 
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 ACOGIDA  

Bienvenidos, ojalá estos deseos y acciones que hoy manifestáis, sean signo real del 

compromiso que queréis hacer, ahora debéis ser piedras vivas de esta Iglesia, esa es la 

manera de entender nuestra entrada a la Iglesia verdadera, la que está formada por todos los 

que a partir de hoy somos hermanos en la fe.  

CANTO INTERMEDIO O ALELUYA 

 

LECTURA DE LA PALABRA ( Lc 24, 48-53) 

 

Del Evangelio según San Lucas: 

En aquel tiempo, Jesús les abrió el 

entendimiento a sus discípulos para que 

comprendieran las Escrituras y les dijo: “Está 

escrito que el Mesías tenía que padecer y 

había de resucitar de entre los muertos al 

tercer día, y que en su nombre se había de 

predicar a todas las naciones, comenzando 

por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios 

para el perdón de los pecados. Ustedes son 

testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al 

que mi Padre les prometió. Permanezcan, 

pues, en la ciudad, hasta que reciban la 

fuerza de lo alto”. Después salió con ellos 

fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a 

Betania; levantando las manos, los bendijo, y 

mientras los bendecía, se fue apartando de 

ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de 

adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de 

gozo, y permanecían constantemente en el 

templo, alabando a Dios.  

 

Palabra del Señor. 

 



     
 Misioneras de la Inmaculada Concepción 

Provincia ANDALUCÍA-NORTE 

Colegios MIC de Algeciras, Ceuta y Morón 

CELEBRACIÓN Y RITO DE ACOGIDA 

www.misionerasinmaculadaconcepcion.com 

III ENCUENTRO DE JÓVENES-JCEM 

14 Y 15 FEBRERO 2014 

Sede: Colegio La Inmaculada 

Morón de la Frontera (Sevilla) 

     

 

4 
 

ENTREGA DE PAÑOLETA Y PROMESA 

Ahora procedemos a entregar estas pañoletas que simbolizan la pertenencia a un grupo y el 

compromiso de hacer el bien, por ello os pregunto: 

¿Eres digno de recibir esta pañoleta que simboliza todos los valores y el esfuerzo que Jesús 

nos transmitió e hizo por nosotros? 

Sí, soy digno. 

¿Estás dispuesto a seguir ayudando con la palabra y el ejemplo a dar testimonio, para seguir 

fielmente el mandato de Jesús?  

- Sí, estoy dispuesto.  

IMPOSICIÓN DE LA PAÑOLETA 

A la hora de recibir la pañoleta cada miembro repetirá esta promesa, mientras cantamos. 

Prometo que mi ánimo será siempre hacer el bien a todos. Amén 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

Para que el Espíritu Santo fortalezca a la Iglesia que 

está en países de misiones y la asista de manera 

que conduzca a sus jóvenes hacia una verdadera 

madurez cristiana, oremos. 

Todos: Padre, escúchanos. 

Para que el Señor infunda su Espíritu Santo en 

nosotros que hemos recibido esta pañoleta como 

misioneros, y haga que nuestro testimonio sea 

verdaderamente evangélico y no solamente 

humano, oremos: 

Todos: Padre, escúchanos. 

Para que los cristianos que viven en países de 

misión, den un testimonio verdadero de amor a 

Jesucristo, se sientan ricos por el conocimiento del 

Evangelio y no se avergüencen nunca de su 

pobreza humana, oremos: 

Todos: Padre, escúchanos. 

Por todos los que sufren en cualquiera de los sentidos para que siempre haya alguien que 

asista sus solicitudes y capaz de transmitir la luz y la alegría del Evangelio, oremos: 

Todos: Padre, escúchanos. 

CANTO PADRENUESTRO 

Ahora cantemos todos de la mano, la oración de los hijos de Dios. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Después de habernos encontrado con el Señor y escuchando su palabra, es el momento de 

partir, como los discípulos, con el gozo del encuentro, a compartir esta misma alegría con 

aquellos que aún no lo conocen, y con aquellos que, aun conociéndolo, viven en la tristeza o  la 

desesperanza. Este acto no se acaba aquí, sino que exige un compromiso permanente de 

entrega y testimonio de todos nosotros. 

CANTO FINAL 
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