EUCARISTÍA DIA DEL MAESTRO
15 de mayo de 2017
MONICIÓN
Celebramos la Eucaristía en este día dando gracias al Señor por la vida de todos
los maestros que se encuentran ejerciendo su labor y por lo que ya están
pensionados. Celebramos la vida entregada, el esfuerzo realizado, la vocación al
servicio de la misión. Lo celebramos encontrándonos en familia, familia que
evangeliza a través de la presencia y de la labor en beneficio de la formación de
niños, jóvenes y adultos.

OFRENDAS
Pan y vino: Junto con el pan y el vino te ofrecemos Señor la vocación de todos los
hombres y mujeres que al servicio de la labor educativa han entregado su vida,
esfuerzo y dedicación para que otros te conozcan y vivan su vida de manera más
plena.
Maestros: Te presentamos, Señor, los maestros. Ellos son, en palabras del Papa
Francisco, artesanos de la humanidad, constructores de paz y promotores de la
cultura del encuentro.
Estudiantes: Te presentamos, Señor, los estudiantes. Ellos tienen el corazón
dispuesto a recibir, desde el amor, las mejores enseñanzas para sus vidas.

PETICIONES
Respuesta: Te lo pedimos Jesús maestro.
1. Te pedimos, Señor, por la Iglesia: el Papa, los obispos, los sacerdotes, los
misioneros, los laicos, ilumínalos con tu Espíritu para que sigan formando con
sabiduría a tu pueblo.
2. Te pedimos, Señor, por los maestros, para que puedan seguir guiando a sus
estudiantes por el sendero del saber.
3. Te pedimos, Señor, por los maestros que se encuentran enfermos, concédeles
fortaleza, salud y su pronta recuperación.

4. Te pedimos, Señor, por las familias de los maestros, que en medio de ellas
nunca falte Tu presencia dialogante y fraterna.
5. Te pedimos, Señor, por los maestros difuntos, que han dejado huellas en tantas
personas, para que Dios los tenga en su Gloria.
6. Te pedimos, Señor, una sociedad más justa y equitativa, capaz de valorar la
vocación y el trabajo de los maestros.

ACCIÓN DE GRACIAS
Gracias te damos Señor por la vida, vocación y enseñanza de los maestros.
Gracias por la mirada prudente, sabía y paciente que pones en sus ojos.
Gracias por la misericordia que transmites a través de sus actos.
Gracias por su dulzura y firmeza a la hora de corregir las faltas y tropiezos.
Gracias por sus inquietudes, alegrías y tristezas.
Gracias por hacerlos defensores de la verdad, la vida, la fraternidad y el perdón
Gracias porque a través de ellos nos comunicas, fe, esperanza, amor y valentía.
Gracias por los dones y talentos puestos al servicio de nuestra formación.
Por todos los maestros gracias Señor.
Amén

