
Celebración de la Luz.

Ambientación. Sobre la mesa en el centro, está el cirio, sobre una bandeja, al lado, hay velas
pequeñas apagadas.

Al comienzo de la celebración suena una música suave.

Motivación. Cierra los ojos y contempla con tu mente solo la vela encendida. Ilumina la habitación, nos
ilumina a cada uno de nosotros, la necesitamos para ver. Jesús entra en la habitación, toma la vela y se
acerca a ti para decirte: SOY la luz del mundo. La luz nos dice: Jesucristo vive. «Nosotros somos la Luz
del mundo. No apagues nuestra luz. Cada uno tiene en su interior cualidades y dones que sirven de
orientación a los demás. Somos pequeñas luces que iluminan la vida de los otros y juntos,
descubriendo esas luces y ofreciéndolas a los demás, seremos un camino luminoso en la vida de los
hombres».

Se enciende el cirio, que simboliza la presencia de Jesús, el nos habla a través de la palabra.

Proclamación de la Palabra: Jn 8,12

Cada docente pasa y enciende  la vela  chica en el cirio  encendiendo. Al hacerlo, cada uno puede
hacer una de estas invocaciones.

(Las invocaciones estarán escritas en un cartelito para que cada docente lea)

● Señor, tú iluminas a todo hombre, que camina por este mundo.
Ilumina nuestros corazones, unifica nuestro espíritu
y danos la Paz verdadera.

● Tú que haces de la oscuridad luz y de la noche el día
y todo es claro para Ti
ilumínanos para seguir en tu camino.

● Señor, enciende tu luz en nuestros corazones
y toda nuestra vida quedará iluminada.

● Te pedimos que seamos luz
y sepamos dar al mundo razón
de nuestra esperanza.

● Señor, que cuantos vean nuestro vivir diario
se sientan alumbrados por tu Luz.

● Señor Jesús, Luz del mundo, ponemos nuestras vidas y la de toda la humanidad en tus manos.
Nuestro compromiso de ser portadores de Esperanza y anunciadores de tu Reino.

 Cantamos todos juntos  la canción “Esta es la luz de Cristo” que se note la alegría de la Resurreción.

¡Viva Jesús! ¡Viva la Pascua de Resurrección!


