
   

La Felicidad no es una estación de llegada sino un modo de viajar 

 

LA PALABRA  

Todos ellos perseveraban en la enseñanza de 

los apóstoles y en la unión fraterna, en la 

fracción del pan y en las oraciones. Todos 

estaban impresionados, porque eran muchos 

los prodigios y señales realizadas por los 

apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos 

y lo tenían todo en común. Vendían sus 

posesiones y haciendas y las distribuían 

entre todos, según las necesidades de cada 

uno. Unánimes y constantes, acudían 

diariamente al templo, partían el pan en las 

casas y compartían los  

 

 

 

alimentos con alegría y sencillez de corazón; 

alababan a Dios y se ganaban el favor de 

todo el pueblo. Por su parte, el Señor 

agregaba cada día los que se iban salvando al 

grupo de los creyentes.  Hch 2,42-47. 

 

SALMO  

Señor y Dios nuestro, 

nuestra única esperanza, 

no permitas que dejemos de buscarte por cansancio, 

sino que te busquemos siempre 

con renovada ilusión. 

Tú, que hiciste que te encontráramos 

Y nos inculcaste ese afán por sumergirnos 

Más y más en ti, 

danos fuerza para continuar en ello. 

Mira que ante ti están nuestras fuerzas 

Y nuestra debilidad. 

Conserva aquellas, y cura ésta. 

Mira que ante ti están nuestros conocimientos  

y nuestra ignorancia. 

Allí donde nos abriste, 

Acógenos cuando entremos. 

Y allí donde nos cerraste 

ábrenos cuando llamemos. 



   

 

 

CANCIÓN “GRACIAS” EL CANTO DEL LOCO. 

Me acuerdo y ya hace tiempo  

cuando un recreo era más que un trofeo  

cuando ser pequeño, significaba que eras el 1º  

y recibir un premio era encontrar el mejor delantero  

metido en aquel cromo, tan buscado era tu tesoro  

y gracias fue tan bonito  

por darme tanto, cuando era niño  

y gracias lo necesito  

lo llevo dentro y  

vive conmigo  

 

Hacer daño era trampa, multiplicar un lio y regalar cariño no era competitivo  

y a las diez en casa, me dejas un ratito! 

y de escribir mil cartas todo lo hemos perdido  y gracias fue tan bonito  

por darme tanto, cuando era niño  

y gracias lo necesito  

lo llevo dentro y  

vive conmigo  

Un problema era tarea, y el amor felicidad el verano era más largo mi refugio era mamá,  

nada se quedaba dentro yo sabía perdonar siempre disfrutando el tiempo siempre siendo 

de verdad  

 

Aquellos 15 años, aquellos findes que lejos están aquellas ilusiones ya no se tienen no se 

sienten igual  

aquellas noches largas, aquellas plazas, y esas ganas de amar  

mi bici amarilla (x3 amarilla y azul) y aquel verano nunca volverán  

 

y gracias fue tan bonito  

por darme tanto, cuando era niño  

y gracias lo necesito  

lo llevo dentro y  

vive conmigo. 

pues Dios lo ha puesto allí. 

(ESTRIBILLO) 

 

  



   

 

Observar la imagen y reflexionar sobre: 

† ¿Cómo es representado Jesús en el dibujo? ¿coincide con la idea que tú tienes de 

Jesús?  

 

 

†  Analizando la figura del joven que le sigue, ¿Qué pueden representar sus gestos? 

 

 

† Parece que le cuesta seguir a Jesús. ¿Qué le recomiendas dejar para ir más ligero de 

equipaje y poder seguir mejor a Jesús? 

 

 

† ¿Qué estás dispuesto/a a dejar para que tu mochila no sea un estorbo en el 

seguimiento de Jesús? 

 

 

† ¿De qué manera te sientes representado o representada en el dibujo? 

 

 

Escribe una oración en la que le presentes a Jesús tus dificultades del camino, tus 

proyectos, dudas, logros, etc. No olvides que Él va por delante y que un día dijo a sus 

discípulos y te sigue diciendo a ti: “YO SOY EL CAMINO” 

 

 

 

 



   

 

 

CANCIÓN: DAVID BISBAL “ME 

ENAMORÉ DE Ti” 

Me enamore de ti perdidamente 

Y nuestros mundos son tan diferentes 

Me enamore de ti y que le voy hacer 

Se pinta de colores toda mi alma 

Con esa dulce luz de tu mirada 

Y al verte sonreír vuelvo a tener fe 

Me enamore de ti y no me lo esperaba 

Que algún día yo de amor iba a morir 

Y ahora soy un hombre nuevo 

Miro mas al cielo 

Y cuento estrellas al dormir 

Y ahora tengo mi fortuna 

Que expira en la luna 

Y al pensarte sonreír 

Hoy vuelvo a vivir 

Entraste sin permiso en mi vida 

Creyéndome que todo lo tenía 

Y ahora que estas aquí 

Yo tengo un corazón 

Tú llenas de sentido a mis días 

Y no me importan nada lo que digan 

Aquellos que muy pocos saben del amor 

Me enamoré de ti 

Jamás lo imaginaba 

Que algún día yo 

De amor iba a vivir 

Y ahora soy un hombre nuevo 

Miro mas al cielo 

Y cuento estrellas al dormir 

Y ahora tengo mi fortuna 

Que expira en la luna 

Y al pensarte sonreír 

Me enamoré de ti y no me lo esperaba 

Que algún día yo de amor iba a morir 

Y ahora soy un hombre nuevo 

Miro mas al cielo 

Y cuento estrellas al dormir 

Y ahora tengo mi fortuna 

Que expira en la luna 

Y al pensarte sonreír 

Hoy vuelvo a vivir 

Muriendo de amor por ti 



   

 

 

 

 

CANCIÓN: “NADIE TE AMA COMO 

YO” MARTÍN VALVERDE 

Cuánto he esperado este momento,  

cuánto he esperado que estuvieras  

así.  

Cuánto he esperado que me  

hablaras,  

cuánto he esperado que vinieras a mí.  

Yo sé bien lo que has vivido, yo sé  

bien  

porqué has llorado; yo sé bien lo que  

has sufrido pues de tu lado no me he  

ido.  

Pues nadie te ama como yo, pues  

nadie te ama como yo; mira a la  

cruz, esa es mi más grande prueba.  

Nadie te ama como yo. Pues  

nadie te ama como yo, pues nadie  

te  

ama como yo; mira a la cruz, fue  

por  

ti, fue porque te amo. Nadie te  

ama como yo.  

Yo sé bien lo que me dices aunque a  

veces no me hablas; yo sé bien lo que  

en ti sientes aunque nunca lo  

compartas. Yo a tu lado he caminado,  

junto a ti yo siempre he ido; aún a  

veces te he cargado. Yo he sido tu  

mejor amigo



   

 

 MIS ERRORES.  

 

 Somos conscientes de que nos equivocamos muchas veces y que cometemos 

muchos fallos en nuestras vidas.  

 Los errores que cometemos (en las relaciones familiares y de amistad, en 

los juicios sobre otras personas, en la elección de las amistades, en los estudios, en 

la forma de vivir nuestra fe…) vienen, a veces, marcados por nuestra propia 

limitación o ignorancia sobre lo que está bien o esta, mal. Otras veces son fruto del 

ambiente que nos rodea y, en ciertas ocasiones, sin  un cumulo de todos estos 

aspectos.   

 Lo importante en esas situaciones es saber reconocer lo que hemos hecho 

mal y aprender de los propios errores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreta y describe algunos 

errores de tu vida que te parecen 

más significativos, las causas que 

los han motivado y las 

consecuencias que han tenido.  

 

 

-¿Por qué cometemos errores? 

-¿Cómo nos situamos ante 

ellos? 

- ¿Qué fallos o errores has 

cometido a lo largo de tu vida? 



      

“VIVE CON CORAZÓN” CONVIVENCIA ALUMNOS/AS 4º ESO 

Colegios Esclavas de la Inmaculada Niña- Divina Infantita- 

 

Página 3 de 9 

      

 LOS ERRORES DE LOS DEMÁS. 

 Los demás también cometen errores. Estos errores pueden ser de 

convivencia, de actitudes ante la fe…, y pueden ser debidos a comportamientos 

egoístas, violentos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCIÓN: Brotes, “Vale la pena seguir”. 

Aunque todo esto termine y no nos veamos más, 

la esperanza aquí nacida, nunca, nunca morirá. 

Aunque grises sean los días, o tengamos vendaval, 

ni los truenos ni los rayos a la esperanza matarán. 

Unos tienen la mirada, otros hacen de motor, 

y a nosotros se nos pide que seamos corazón. 

¡Vale la pena seguir!, ¡vale la pena luchar!, 

si no paran nuestras vidas la esperanza no morirá. 

Aunque viva en nuestra mente la pena de un pobre amor, 

lucharemos cada instante porque siempre sea mejor. 

Como el niño ama a su madre y a la tierra ama la flor, 

habrá esperanza en nosotros si vivimos el amor. 

 

Piensa en alguna persona a la que creas que tienes que 

corregir algún fallo (tus padres, tus hermanos, tus amigos, 

un desconocido, alguien que te cae mal…) y contesta: 

-¿Cómo corregirías a una persona a la que quieres? 

-¿y a una que te resulta indiferente o que, incluso, te cae 

mal? 
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¿QUÉ CAMINO ME ESPERA A MÍ? 

 La etapa que tenemos por delante implica tomar decisiones, centrarme y ver 

que es lo que realmente quiero hacer con mi vida. Por eso analizaremos hacia donde 

queremos caminar en diferentes ámbitos:  

 Yo mismo 

¿Cómo desea que sea tu vida? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo 

te sientes? ¿Qué te motiva?... 

 

 

 Familia 

¿Cómo es mi relación? ¿Cómo quiero que sea? ¿Qué puedo hacer para 

mejorarla?... 

 

 

 Amigos 

¿Son buenas mis relaciones sociales? ¿me llevan a buen camino? ¿me siento 

comprendido? ¿Me aceptan? ¿Cómo e mi relación con ellos? ¿Cómo quiero 

que sea? ¿Qué puedo hacer para mejorarla?... 

 

 

 Estudios 

¿Tengo claro lo que quiero estudiar? ¿confío en mis posibilidades y 

capacidades? ¿doy todo lo que puedo? ¿tengo claro para que me va a servir 

el esfuerzo? ¿Qué puedo hacer para mejorar? 

 

 

 Dedicar tiempo a los demás 

¿Dedico tiempo a ayudar a los demás? ¿Podría dar más de mi? ¿Qué puedo 

hacer? 

 

 

 Mi relación con Dios 

¿Conozco a Dios? ¿Quiero relacionarme más con ÉL? ¿Cómo puedo 

acercarme más a ÉL? 
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 Mi relación con el resto de compañeros.  

¿Quiero que todo esto termine aquí? ¿Cómo continuar mi relación con los 

demás? ¿Cómo los recordaré? 

 

 

Poner canción: “NO DEJES DE SOÑAR” Manuel Carrasco 

Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver.  

Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue.  

Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos.  

¡Escúchame, te escucharé!  

Pusiste todo el corazón. Al final todo salió mal.  

El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad.  

La realidad puede pesar dentro de ti, amigo.  

¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero!  

 

¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar, amigo!  

¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar, amigo!  

Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti.  

Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti.  

Y cuéntame, puedes contar, conmigo a cada paso.  

¡Escúchame, te escucharé!  

Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar.  

Y a veces tienes que perder, para luego poder ganar;  

para sentir, para vivir, para soñar, ¡amigo!  

¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero!  

 

¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar, amigo!  

¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar! ¡No dejes de soñar, amigo!  

¡Eh tú, no dejes de soñar! ¡No dejes de soñar!  

¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh,… !  

¡No dejes de soñar!  

¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh,… ! 

 


