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Ángelus escolar
Presentamos un “Ángelus escolar” para hacer en una celebración con los alumnos de la ESO.
Si es la primera vez que se hace, conviene explicar qué es el ángelus.
v Entrada: Empezamos haciendo un momento de
silencio y de relajación, poniéndonos en presencia
de María, escuchando la canción Ave María, cantada por Nana Mouskouri: https://youtu.be/H1kQ5xJAJFw.
v Monición inicial:
w Un alumno: El ángelus comienza recordando al
arcángel Gabriel, que lleva una buena noticia de
Dios a la Virgen María: “Dios está contigo. Dios te
bendice. Dios te llena de plenitud. Dios te hace
fecunda porque le dejas entrar en tu vida”.
w Una alumna: También hoy Dios está con nosotros. Jesús vive resucitado y nos ofrece la posibilidad de vivir con fe y tener así la misma alegría
que recibió María: Alégrate, María, el Señor está
contigo. Alegraos, todos los que formáis la comunidad educativa del colegio de… [Nombre]. Jesús,
el hijo de Dios, hecho hijo de María para salvarnos, está con vosotros.

1 w El ángel del Señor anunció a María

y concibió por obra del Espíritu Santo.

...Se anuncia (Lee un alumno o un delegado de pastoral)
Anunciar es proclamar algo importante, señalar, provocar el interés. Hoy Dios se sigue anunciando en nuestro mundo, en nuestra vida, también en el colegio.
Dios sigue siendo importante; así lo reconoció María.
Dios nos está diciendo cosas, hay que saber escuchar.
Escuchar cuando un compañero lo está pasando mal,
cuando tenemos pereza para el trabajo… Cuando
hacemos bien las cosas, se muestra Dios. Hoy tenemos una oportunidad para escuchar: no lo dejes pasar.
Ave María...

2w He aquí la esclava del Señor.

Hágase en mí según tu Palabra.

...Se acoge
Acoger la gran noticia de Dios nos hace cambiar la
mirada: donde todos hubiesen visto locura, María vio
un horizonte; donde todos necesitan más pruebas,

seguridades, María exclamó: “Hágase”. Ella encontró a Dios y se dio cuenta de que ese Dios estaba con
los pequeños, con los que sufren y con los que luchan
por un mundo mejor. María nos invita a ser coherentes, y sobre todo a hacer la vida más agradable a los
demás; por eso hemos de conseguir que en el colegio los proyectos solidarios, el voluntariado, la ayuda
al necesitado de clase, la colaboración por todo lo que
sea justo, sea el motor de nuestro quehacer diario.
Ave María...

3 w El Verbo se hizo carne

y habitó entre nosotros

...Se vive
Y si Jesús refleja a todos el modo de ser de las personas a que estamos llamados, María nos acerca
a esa humanidad. Porque María es como tú, como
yo, una mujer de carne y hueso. Los hombres de
hoy pueden vivir el mensaje del Evangelio, un mensaje actual, una propuesta de sentido y un modo
de vivir auténtico. En el colegio podemos vivir como
Jesús y todos sabemos cómo. Vívelo.
Ave María...

v Gesto: “Un mensaje para ti”. Junto a la imagen
de María ponemos un buzón. Invitamos a los participantes en la celebración a que escriban un mensaje a María de petición, de agradecimiento, de admiración, como madre…

v Oración: Terminamos rezando:
María, por tu sencillez y disponibilidad a todo,
Dios te eligió para que fueras la madre de su Hijo.
Dios envió a un ángel como mensajero
y te anunció la buena noticia: “Tendrás un hijo
al que pondrás por nombre Jesús”.
Gracias, María, porque dijiste Sí a Dios.
Gracias a ti, Jesús tuvo vida; y gracias a ti,
ahora lo llevo en mi corazón. ¡Gracias, María! Amén.

v Canción a María.
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