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CELEBRACIÓN DEL EDUCADOR CRISTIANO 
con motivo del Día de Nuestras Misiones 

 

I. Ambientación: Saludo. Actitud misionera de Jesús de Nazaret y Madre Alfonsa. 

- Testimonio Misionera Concepcionista. Somos misioneros. 

- Presentación del símbolo: cartel con el lema 

- Compartir: motivos de celebración 

 

 

II. Canción:  

EN EL MAR HE OIDO HOY 
 

En el mar he oído hoy,  

Señor, tu voz que me llamó 

y me invitó a que me entregara a mis hermanos. 

Esa voz me transformó,  

mi vida entera ya cambió 

y sólo pienso ahora, Señor, en repetirte: 

 

PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS 

PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS, 

PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS  

DE HERMANOS. (BIS) 

 

Cuando vaya a otro lugar tendré yo que abandonar 

a mi familia, a mis amigos por seguirte, 

pero sé que así algún día podre enseñar tu verdad 

a mi hermano y junto a él yo repetirte: 

 

 

III. Poema: A pesar de todo /  Frases de M. Alfonsa 

(Alternamos la lectura: uno espontáneamente, todos la parte en negrita del poema; uno/a, las 

frases de M. Alfonsa) 

 

A pesar de todo, me trae cada día   

la loca esperanza, la absurda alegría  

A pesar de todo, de todas las cosas  

me brota la vida, me crecen las rosas. 
  

A pesar de todo me llueven luceros,  

invento un idioma diciendo… ¡Te quiero!  
 

    Privada de todo consuelo  

    Me veo aislada y abandonada de tal modo  

    Que puedo bien decir  



    Que vivo sola con Dios solo  

    Confío en Dios mi único protector 
 

Un sueño me acuna y yo me acomodo  

mi almohada de luna, a pesar de todo.  
 

A pesar de todo, la vida que es dura,  

también es milagro, también aventura. 
 

¿Qué hará una mujer sin protección,  

Sin apoyo, sin ánimo?  

Nada más que confiar en el Dios de la misericordia  

Que no abandona al desgraciado. 
 

A pesar de todo irás adelante  

la fe en el camino será tu constante. 
  

A pesar de todo, dejándola abierta  

verás que se cuela el sol por tu puerta  
 

Mujer extranjera he dejado mi país  

Para santificar mi alma,  

Fundando esta congregación  

De la Purísima Concepción.  

En Dios he puesto mi confianza 

 

Siempre hay un motivo si encuentras el modo  

de sentirte vivo a pesar de todo.  
 

A pesar de todo, estoy aquí puesta  

los pájaros sueltos y el alma de fiesta  
 

Dios Nuestro Señor lo ha querido  

Para que acrisolada la Congregación  

Fortifique sus cimientos  

Y se extienda quizá por todo,  

Bendigamos pues la mano del que todo lo gobierna  

Por decretos diversos.  

 

A pesar de todo me besa tu risa  

y el duende y el ángel del vino y la brisa.  

A pesar de todo el pan y la casa  

los chicos que crecen jugando en la plaza  
 

A pesar de todo la vida que hermosa!  

siempre y sobre todo de todas las cosas.  

¡Gracias! ¡A pesar de todo! 
 
(Eladia Blázquez) 

 

 

V. Lectura bíblica. Hechos de los Apóstoles, 10. 

 

Vosotros conocéis lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea, a partir del bautismo que 

predicaba Juan. A Jesús de Nazaret lo ungió Dios con Espíritu Santo y poder: pasó haciendo el 

bien y sanando a los poseídos del Diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de 

todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Le dieron muerte colgándolo de un madero. Pero Dios lo 



resucitó al tercer día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados 

de antemano por Dios: a nosotros, que comimos y bebimos con él después de resucitar de la muerte. 

Nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos.  

 

 

VI. Tiempo de compartir 
Por parejas: ¿qué frase o expresión de la lectura bíblica tiene relación con nuestra misión 

educativa? ¿A qué nos invita? 

Puesta en común. 

 

 

VII. Confesión de fe (Solos primero, luego manos unidas, después agarrados por los brazos) 

(Uno/s recitan: Cada uno responde: sí, creo, después de cada párrafo) 

 

Creéis que Dios es Padre de todos los hombres, 

que es exclusivamente bueno, tierno y misericordioso 

y que nunca se cansa de querer, acoger y perdonar. 

 

Respuesta: Sí, creo 

 

Creéis que Dios es Padre de todos los hombres, 

que quiere lo mejor para sus hijos, 

que confía plenamente en ellos, 

que nos ha dejado una hermosa tarea: 

que nuestro mundo sea una familia de verdad. 

 

Creéis que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, 

Y que con su vida, sus sentimientos, sus actitudes 

y sus palabras nos dijo claramente cómo es Dios. 

 

(Ahora, con la manos unidas porque compartimos la fe y el proyecto de Jesús) 

 

Creéis en el Proyecto y Mensaje de Jesús, 

que quiere que todos seamos hermanos, 

que todos podamos vivir como personas, 

que todos nos tenemos que preocupar de los que sufren, 

de los que no pueden vivir con dignidad. 

 

Creéis en el Espíritu de Dios 

que clama dentro de nosotros 

y nos hace ser hermanos de todos 

y llamar a Dios 'Padre'. 

 

Creéis en el Espíritu de Jesús, 

que nos hace ser seguidores suyos 

que nos ayuda a realizar su proyecto 

y que nos da fuerza para estar siempre en camino, 

atentos a las necesidades de los demás. 

 

(Brazos entrelazados porque necesitamos la unión de todos, sentirnos Iglesia, Comunidad) 

 

Creéis en la Iglesia, 



que tiene que ser presencia cercana de Jesús 

en la sociedad, en la familia y en los amigos. 

 

Creéis en la Iglesia, 

que tiene que ser un lugar de libertad, 

fraternidad y acogida 

y donde todos puedan vivir como hermanos. 

 

Creéis que esta Vida tiene sentido, 

que vale la pena trabajar y vivir al estilo de Jesús, 

que se puede ser feliz siguiendo lo que Jesús hizo y nos dijo. 

 

Creéis que la Vida continúa para siempre, 

que todo tendrá un buen fin, porque es el proyecto de Dios Padre. 

 

 

VIII. Canto final: HIMNO MISIONERO 
 

1. Fueron buscando mil caminos 

En sus almas ardía la ilusión 

De ser levadura y luz radiante 

Sembrando alegría y corazón  

 

Más de cien años que se fueron 

Por caminos abiertos en el mar. 

¡Qué grande y urgente es la tarea! 

Jesús las llamaba para amar. 

¡Qué grande y urgente... 

 

2. Dios es un niño hambriento y pobre 

Y el leproso que habremos de curar, 

La joven, el hombre o el anciano 

Es Dios que se acerca a mendigar. 

 

3. Cinco mujeres que rezaban 

Acudieron gozosas a sembrar 

Su vida es semilla de heroísmo 

Ejemplo que vamos a imitar. 

 

IX. Testimonio ante los alumnos 

(Se entrega a todos una pegatina del cartel del curso y todos deben llevarla puesta durante el día 

de mañana en el cole) 

 


