
FEST EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

Conectamos 

Comenzamos un nuevo curso con una sensación 
extraña, por un lado la incertidumbre y las dudas del 
cómo actuar en las circunstancias que nos plantea éste 
periodo de pandemia, pero también con la ilusión del 
encuentro con nuestros/as alumnos/as y con la 
responsabilidad de saber que formamos parte de una 
reconstrucción necesaria.  

Para todo ello es necesario comenzar el curso por el 
camino de las bienaventuranzas, el modo que Jesús 
tiene para tratar a los demás, el camino que andar para 
sentir la humanidad, para alcanzar la felicidad. 

Escuchamos la siguiente canción: 
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FELICES CONTIGO 
 ORACIÓN PERSONAL FEST

https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4
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Desde la fuente Mt 5, 3-12

Felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. 
Felices los que lloran, pues ellos serán consolados. 
Felices los humildes, pues ellos heredarán la tierra. 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. 
Felices los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. 
Felices los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. 
Felices los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. 
Felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino 
de los cielos.  
Felices seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros 
falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los 
cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. 

(Dejamos un tiempo de silencio para interioridad la Palabra de Dios) 

Enlaces 
(Se prepara un cartel con las letras del lema,“Felices contigo”, con una fuente hueca para 
poder escribir dentro) 

La Palabra de Dios viene con la invitación de ser felices, de encontrar la felicidad desde la 
lógica de Dios. En este momento de interiorización os invitamos a escribir dentro de las 
letras del lema, aquellas acciones, actitudes que vamos a entregar a los demás para que 
sean felices conmigo. 

Mientras escribimos escuchamos la siguiente canción: 
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https://www.youtube.com/watch?v=3YCWQN29ee0
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Padrenuestro
Presentamos a Dios Trinidad todas nuestras propuestas de felicidad y pedimos para que 
en éstos momentos nos ayude a sentir su fuerza y no sentirnos solos.  

Decimos todos juntos: Padrenuestro… 

Oración

Señor, un día más abro mis ojos y se despierta en mí ese deseo de ser feliz que tú pusiste 
en mí corazón. Señor, que nunca ahogue este deseo, mi vocación, que nunca me conforme 
con una vida triste y oscura. 

Señor, sabes que muchas veces no acierto a tomar el camino de la felicidad. Me dejo llevar 
por lo que la mayoría hace, por lo que me apetece en cada momento. Y así no soy feliz. 
Dame tu perdón y tu fuerza para abandonar los caminos que arrugan mi felicidad. 

Gracias por mostrarnos el camino de la felicidad más grande, esa que comienza cada 
mañana cuando miro a los/as alumnos/as. Gracias por ser el Camino. 

Gracias por ser pobre y sencillo, por estar siempre abierto al Padre y a las personas, por 
servir a los/as niños/as. 

Gracias por tener hambre de justicia y paz, por sentir sed de nuestro amor; por saciar a los 
hambrientos de pan y felicidad. 

Gracias por tu corazón sensible, un corazón que sabe sentir compasión y llorar, sufrir por 
amor y entregarse hasta el fin. 

Este es tu camino de felicidad, Señor. Acompáñame para que también sea el mío. Amén.
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