
Celebración Inicio con Profesores  
“Compartiendo las buenas noticias” 

 
Objetivo:  -    Integración de la comunidad educativa en un clima fraterno y 

festivo. 
- Celebrar el inicio del año en oración, poniéndonos en las 

manos de Dios. 
 
Materiales:   -    Diario Grande  

- Diario para cada uno y canto  
- Distintivos de 7 colores y formas (corazón, flor, casa, estrella, 

árbol, sol, nube) 
- Plumones  
- Música de fondo  
- Parches para el diario grande (con forma) 
- Biblia 
- Signo: separadores de libros  
- Radio 
- Frase: “anunciando y educando”  
- “Bienvenidos”  
 
Momento 1: Nuestras buenas noticias 

Introducción:  
 
"A diario recibimos noticias, buenas o malas. Algunas de ellas han sido motivo 
de gran alegría, por eso las recordamos con mayor nitidez. Hoy queremos 
descubrir y compartir nuestras buenas noticias” 
 
Interrupción del Vendedor de Diario: Ofreciendo el diario, diciendo las noticias, 
y entregando el diario. 
 
Motivación: Todos hemos recibido este ejemplar con las buenas noticias de 
nuestra comunidad educativa; dentro de éste tenemos un espacio para 
compartir una buena noticia tanto personal, profesional, familiar o que hayamos 
recibido de otro y que nos dé alegría, que nos sea importante y queramos 
compartir. 
 
Trabajo personal: Música de fondo, mientras cada uno escribe. (5 minutos) 
 
Trabajo grupal: Les invitamos a reunirse por grupo de acuerdo a la forma de 
sus distintivos, la idea es compartir las buenas noticias y elegir una o dos o 
bien retocar aquéllas que representan al grupo. Recibirán un papel donde 
escribirán la buena noticia, para compartirla en la puesta en común. 
Para esto tenemos 10 minutos. 
 
Puesta en común: Se invita a que cada grupo anuncie su buena noticia, 
siendo pregoneros de buenas noticias. Poniéndola  en el DIARIO. 
 

 
 



 
 

Momento 2: Celebrar en oración 
 

Canto: Es hermoso ver bajar de la montaña… 
 
Introducción: Tenemos mucho para agradecer, este año cumplimos 50 años 
anunciando y educando, en la Palabra de Dios se celebra cada 50 años un 
jubileo, una invitación al júbilo a renovar la esperanza, a volver a empezar …a 
tener una mirada constructiva de la realidad, con una actitud de ser 
anunciadores en medio de la comunidad, aun en medio de la adversidad… 
sabemos que el día a día y nuestra condición limitada nos va alejando,  nos va 
distanciando de nuestra imagen de hijos y hermanos ,  nuestras palabras 
muchas veces construyen, pero también pueden destruir, Pidamos al Señor 
que nuestras palabras y gestos  fluyan de nuestro interior… no podremos 
anunciar nada si no tenernos algo para decir desde dentro  que nuestras 
palabras sean para fortalecer nuestra comunidad. 
 
Lectura: Is 52, 7 – 9 
 
Canto: Yo te elegido para amar 
 
Reflexión: Invitamos a un ratito de silencio y reflexión para hacer eco de la 
Palabra escuchada y Dios nos hable a nuestros corazones. 
 
Signo: Hemos compartido las buenas noticias de la comunidad educativa, 
también nuestras buenas noticias, es importante recordar que somos una 
comunidad Anunciatista, por carisma estamos llamados a ser Anunciadores, 
queremos entregar un signo que esperamos nos acompañe durante todo el 
año. La invitación es a tenerlo con nosotros a diario, al igual que nuestro 
cuaderno del profesor, para que nos recuerde nuestra misión de 
anunciadores…   
 
Entrega de Separador de libros con mensaje: 
 

“anunciando y educando” 
 

Delante: “Recuerda que eres anunciador de buenas noticias” 
Atrás: “Sí, soy anunciador de buenas noticias” 
 
GUIA: nos ponemos de pie y rezamos juntos …Padre Nuestro…  
Bendición: la palabra “Bendecir” viene de bien-decir, decir cosas buenas, 
desear cosas buenas, anunciar… 
 
  


