
Celebración de comienzo de curso 

 

 

“Venid y veréis” 
 
Canción: 
 
 Ven y lo verás de J Elezkano  
 

Vengo a ti 
muy contento, Jesús, 
que quiero conocerte 
para ser como tú. 
 

Porque tú 
vas delante de mí 
y eres siempre mi amigo 
a quien quiero seguir. 
 

Jesús, dónde vives 
queremos saber. 
y tú nos respondes: 
“Venid y veréis”.

 
Estamos contentos… hoy comenzamos un nuevo curso. Nos hemos juntado aquí, 
como en otras ocasiones: padres, madres, niños y niñas… para seguir conociendo a 
Jesús, y responder a la invitación que él nos hace a seguirle. 
 
Mientras volvemos a cantar la canción de la entrada, el animador entrega a cada 
participante en el encuentro una huella (se hacen con cartulinas de distintos colores) 
en la que cada uno pondrá su nombre y el de los niños y niñas. Se les invitará a poner 
en el suelo las huellas a lo largo del pasillo central (o en el centro según sea el lugar de 
esta celebración). 
 
Colocamos las huellas simulando un camino hacia Jesús…  
 
Y como suelen hacer los amigos de Jesús… escuchamos lo que él nos dice. En esta 
ocasión es un relato del evangelio de Juan en el que se nos invita a conocer a Jesús. 
 
Palabra de Dios – Evangelio: Jn 1, 35-39 
 

“Al día siguiente, Juan se encontraba, con dos de sus discípulos, 
en el mismo lugar en que Jesús había sido bautizado, a orillas del 
río Jordán. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí, y dijo: 
- Este es el enviado de Dios, su hijo amado. 
Los dos discípulos le oyeron decir esto, y siguieron a Jesús. Al 
cabo de un rato, Jesús se volvió y, viendo que le seguían, les 
preguntó: 
- ¿Qué buscáis? 
Ellos contestaron: 
- Rabí (que quiere decir Maestro), ¿dónde vives? 
Él les respondió: 
- Venid y lo veréis. 
Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. 
Eran como las cuatro de la tarde”. 

 
Breve comentario e interiorización. 
 
  

https://esnatu.bizkeliza.org/wp-content/uploads/2018/07/01-_VEN_Y_LO_VERAS.mp3
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Los primeros amigos de Jesús tenían curiosidad por saber cómo era Jesús, qué hacía, 
cómo, dónde vivía… 
 
Y Jesús se lo explica del mejor modo, con su vida en concreto, por eso les dice… venid 
y estad conmigo y así veréis cómo vivo. 
 
Y eso es lo que hoy también nos dice a cada uno de nosotros… “Venid y veréis” 
¿Queremos, estamos dispuestos a ir…? 
 
Dejamos unos minutos de silencio y ponemos una música suave que posibilite la 
interiorización. Seguidamente, invitamos a los participantes, mayores y pequeños a 
realizar el camino sobre las huellas. Mientras se realiza el camino vamos pensando 
sobre estas o parecidas preguntas… 
 

• ¿Por qué voy a Jesús…? 
• ¿Qué busco en él? 
• ¿Qué pregunta decisiva para mi vida le haría…? 

 
Con los niños y niñas haremos un ejercicio similar, pero adaptado a su edad. 
 
Les propondremos hacer en papel de estraza sus propias huellas. Luego las pintan y 
las ponen junto a las de sus padres.  
 
Mientras las pintan dialogamos con ellos con estas o parecidas ideas… 

• Jesús también quiere ser nuestro amigo 
• En este grupo… vamos a aprender cosas de Jesús 
• Pero no lo vamos a hacer solos sino junto con nuestros padres y a otros niños 

y niñas 
• Y juntos vamos a andar el camino que nos va a llevar a conocer a Jesús. 

 
Nos dirigimos a Jesús para decirle que estamos dispuestos a conocerle y que nos 
ayude. 
 
Rezamos con la letra de la canción, y la decimos juntos en voz alta: 
 

Vengo a ti 
muy contento, Jesús, 
que quiero conocerte 
para ser como tú. 
 

Porque tú 
vas delante de mí 
y eres siempre mi amigo 
a quien quiero seguir. 
 

Jesús, dónde vives 
queremos saber. 
y tú nos respondes: 
“Venid y veréis”.

Terminamos cantando la oración que acabamos de hacer. 
 
Os sugerimos plastificar la oración/canción junto con una de las imágenes, para 
entregar a las familias y llevar a casa. 
 
Si es el primer encuentro del curso, se podría terminar con una merienda. 
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