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TU ALEGRÍA, LA MÍA 
 

1.- JUSTIFICACIÓN DEL LEMA 

El lema de este curso gira en torno a la alegría.  
A lo largo de los últimos años hemos tomado referencia en los valores del carácter propio para nuestro lema anual.  
Este año, sin embargo, nos planteamos algo diferente. 
Si miramos el origen y el significado de la palabra descubrimos que la palabra alegría deriva del latín alacer-alacris, 
que significa “vivo y animado”. Es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. 
Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo. La alegría es uno de los tantos sentimientos que experimenta el 
ser humano en la vida. 
Es un estado interior fresco y luminoso, generador de bienestar general, altos niveles de energía, y una poderosa 
disposición. La alegría es un sentimiento o valor, la acción constructiva, que puede ser percibida en toda persona, 
siendo así que quien la experimenta, la revela en su apariencia, lenguaje, decisiones y actos. La tristeza y el miedo 
son sentimientos o emociones contrarias. Sin embargo, vamos a ir navegando por mares de tristeza y lagunas de 
miedo guiándonos con el timón de la alegría, tristeza y miedo nos acompañarán siempre y serán referentes para vivir 
con alegría. 
 
La alegría como la paz y la serenidad nacen en nuestro interior y no hay sustancia que la administre externamente de 
forma duradera. 
 
 
Por qué elegimos la alegría: 
 

 La alegría se puede entender como síntesis de cómo vivir los valores del carácter propio.  

 Dentro de nuestras obras educativas tenemos un estilo lasaliano, en ese estilo nos brotan  palabras que 
recogen distintas realidades: cercanía, fraternidad, proximidad al más necesitado… y en ese estilo como 
elemento singular está la alegría.  

 Una alegría que se manifiesta, por eso: ¡qué importancia tienen las fiestas en nuestros colegios! Tiempos 
para el encuentro, la convivencia y la alegría. Muchos de los antiguos alumnos recuerdan las fiestas de La 
Salle como un hito significativo e importante en sus vidas, un tiempo especial de alegría, un momento 
culmen de lo que se vivía durante todo el año. 

 Tu alegría es la mía… Buscar y hacer posible la alegría en la otra persona es el camino para alcanzar nuestra 
alegría…  
 

El color de la alegría 
 

 El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía. 
 El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, estimula la actividad mental y genera energía 

muscular.  
 En el logo de La Salle, la estrella es amarilla y es una invitación y un reto a vivir la vida con gozo y alegría… 

 
 

DESDE UNA VISIÓN CRISTIANA 
 

En nuestro Carácter Propio y Proyecto de Misión tenemos como esencial el ser evangelizadores, ser y 
comunicar la  Buena Noticia. ¿Puede una buena noticia llenarnos de tristeza? Nuestra alegría ha de tener 
como base a Jesús de Nazaret, que es la causa de nuestra alegría. Nos la trae, es nuestra alegría. A nosotros 
nos toca acoger esa alegría de Jesús y transmitirla a los que tenemos cerca o lejos con nuestra actitud vital 
porque, aunque las cosas se tuerzan y no salgan a nuestro gusto, vivimos con una alegría regalada que nadie 
nos la puede arrebatar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza


  
 

 
 2 

El mismo Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” (24.11.2013) escribe: “El gran 
riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que 
brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia 
aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no 
entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el 
entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en 
él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése 
no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo 
resucitado.” (EG 2) 
Por lo tanto, en este rico texto recogemos la idea de que muchas personas tristes, quejosas y resentidas 
deben su situación a su gran “ego” se clausura sin apenas resquicios ante otras realidades, los demás y se 
abre casi con exclusividad al consumismo y a la búsqueda desmedida de los propios intereses.  

 
“La alegría, que es como el signo del cristiano. Un cristiano sin alegría, o no es cristiano o está enfermo. ¡No 
hay otra!” (Papa Francisco) 

 
UN TEXTO EVANGÉLICO 

El origen de nuestra alegría está en Dios. Él nos quiere ver alegres y dichosos, felices. Anteriormente hemos 
afirmado que Jesús de Nazaret es la causa de nuestra alegría. Vamos a escuchar a Jesús en la Buena Noticia 
de Juan:  
 
«Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo: Estáis preocupados por el sentido de mis 
palabras: “Dentro de poco dejaréis de verme, pero dentro de otro poco volveréis a verme”. Yo os aseguro 
que vosotros lloraréis y gemiréis mientras que el mundo se sentirá satisfecho; vosotros estaréis tristes, pero 
vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando una mujer va a dar a luz, siente tristeza, porque le ha llegado 
la hora; pero cuando el niño ha nacido, su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y está contenta por 
haber traído un niño al mundo. Pues lo mismo vosotros, de momento estáis tristes, pero volveré a veros y de 
nuevo os alegraréis con una alegría que nadie os podrá quitar. Cuando llegue ese día ya no tendréis 
necesidad de preguntarme nada.» (Jn 16, 19-23) 
 

LA BIBLIA, UN ARCÓN REPLETO DE GOZO 
Como botón de muestra extraemos de la Evangelii Gaudium dos de sus números: 
Evangelii Gaudium nº 4:  
 
«Los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación, que se volvería 
desbordante en los tiempos mesiánicos. El profeta Isaías se dirige al Mesías esperado saludándolo con 
regocijo: «Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo» (9,2). Y anima a los habitantes de Sión a recibirlo 
entre cantos: «¡Dad gritos de gozo y de júbilo!» (12,6). A quien ya lo ha visto en el horizonte, el profeta lo 
invita a convertirse en mensajero para los demás: «Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión; 
clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén» (40,9). La creación entera participa de esta alegría 
de la salvación: «¡Aclamad, cielos, y exulta, tierra! ¡Prorrumpid, montes, en cantos de alegría! Porque el 
Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido» (49,13). 
Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al Rey que llega «pobre y montado en un borrico»: 
«¡Exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu Rey, justo y victorioso!» (9,9). 
Pero quizás la invitación más contagiosa sea la del profeta Sofonías, quien nos muestra al mismo Dios como 
un centro luminoso de fiesta y de alegría que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico. Me llena de 
vida releer este texto: «Tu Dios está en medio de ti, poderoso salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva 
con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo» (3,17). 
Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como respuesta a la afectuosa 
invitación de nuestro Padre Dios: «Hijo, en la medida de tus posibilidades trátate bien […] No te prives de 
pasar un buen día» (Si14,11.14). ¡Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas palabras!» 
 
Evangelii Gaudium nº 5: 
 
“El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Bastan algunos 
ejemplos: «Alégrate» es el saludo del ángel a María (Lc 1,28). La visita de María a Isabel hace que Juan salte 



  
 

 
 3 

de alegría en el seno de su madre (cf. Lc 1,41). En su canto María proclama: «Mi espíritu se estremece de 
alegría en Dios, mi salvador» (Lc 1,47). Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama: «Ésta es mi 
alegría, que ha llegado a su plenitud» (Jn 3,29). Jesús mismo «se llenó de alegría en el Espíritu Santo» 
(Lc 10,21). Su mensaje es fuente de gozo: «Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría sea plena» (Jn 15,11). Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su corazón rebosante. Él 
promete a los discípulos: «Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría» (Jn 16,20). E insiste: 
«Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría» (Jn 16,22). Después 
ellos, al verlo resucitado, «se alegraron» (Jn 20,20). El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que en la 
primera comunidad «tomaban el alimento con alegría» (2,46). Por donde los discípulos pasaban, había «una 
gran alegría» (8,8), y ellos, en medio de la persecución, «se llenaban de gozo» (13,52). Un eunuco, apenas 
bautizado, «siguió gozoso su camino» (8,39), y el carcelero «se alegró con toda su familia por haber creído 
en Dios» (16,34). ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría?” 
 

 

DESDE NUESTRA PEDAGOGÍA LASALIANA 
 

Para comprender algunos comentarios sobre la alegría en la escuela cristiana durante la época de Juan 
Bautista de La Salle hay que tener en cuenta que es tributaria de los valores de su tiempo y de su 
sensibilidad. A modo de ejemplo copiamos una cita de un conocido de Juan Bautista, el abad de Rancé. Éste 
escribía: “Cualquier cristiano está obligado a vivir en una penitencia perpetua, en la amargura de una mente 
en turbación y atemorizado por el temor; debe el cristiano alimentarse y emborracharse de cruz y de 
oprobios”. 

 
Nunca se le ha descrito a Juan Bautista con un genio repelente y desabrido. Subrayan su afabilidad con 
todos, en especial con los Hermanos, que le rodeaban con confianza. Su porte reflejaba suavidad y traslucía 
alegría. Su alegría se manifestaba en su rostro. En las cartas dirigidas a sus Hermanos no fallaba en expresar 
su alegría. Se regocijaba de su buena salud así como ante las buenas disposiciones que le manifestaban y los 
éxitos que lograban en su empleo. 

 
La alegría de Juan Bautista de La Salle se inspira en la compostura del hombre bien educado tal como él 
mismo la describe en su libro acerca de la cortesía y urbanidad cuya esencia primera se apoya en su relación 
privilegiada con el Señor y el mundo de las cosas espirituales, gracias a su espíritu de fe. Si esto no se tiene 
presente es difícil comprender el sentido de la alegría en Juan Bautista de La Salle.1 

 
Venimos, algunos al menos, de una tradición del “ordeno y mando”, “fuera bromas y aquí, más seriedad”. 
Incluso hemos llegado a considerar la amenaza como recurso didáctico. No hace falta explicar mucho lo que 
se encierra bajo la expresión “la letra con sangre entra”. Sin comentarios. «Muchas veces se ha pensado 
erróneamente que lo “serio” es siempre lo “responsable y fiable”, y lo “alegre” equivale a “lo irresponsable y 
sospechoso”, cuando la ecuación correcta sería: “lo alegre”, “lo natural”, “lo distendido”, “lo que está 
impregnado de humor”…, eso es “lo más creíble y responsable”, porque una persona espontánea (no 
insolente), con un sosegado sentido del humor (no un “gracioso”) está más capacitada para dominar las 
situaciones conflictivas, para mostrarse más equilibrada y ecuánime, para transmitir a los demás ese clima 
de paz y serenidad, de humildad y sentido de la realidad, que otra persona más tensa, malhumorada, 
“estresada”, autoritaria, pagada de sí mismo… no es capaz de ofrecer nunca.»2 

 
En la tradición lasaliana siempre hemos pretendido “ganar los corazones” de los alumnos con el afecto. Nos 
suenan los términos de “firmeza” y “ternura”, cuando La Salle ofrecía su reflexión a los Hermanos acerca de 
cómo han de enseñar. Hablar de ternura en aquellos tiempos era casi contracultural. Incluso La Salle llamaba 
la atención a los Hermanos acerca de ciertas caras de cementerio que algunos mostraban a sus alumnos.  La 
Salle  escribía textualmente: “nada se ha de mostrar en el semblante ni de severidad ni de repelente”. Sabía 
bien que la escuela era un proyecto que asentar. Había que “fidelizar” a padres y alumnos. Por eso luchó 
para que la escuela fuese útil y su ambiente escolar fraterno.  “Los alumnos deben amar a sus alumnos (MD 

                                                             
1 Ideas tomadas de Temas Lasalianos 2, nº 33. 
2 José Luis ROZALÉN, “Entre la inquietud y la esperanza”, Ed. Bohodón, Madrid 2008. Citado en José María MARTÍNEZ con la 

colaboración de Manuel Jesús CEBALLOS, “De las buenas prácticas en mi escuela”, La Salle Ediciones, Madrid, 2010, pág. 33 
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33.2). Este amor se reviste de ternura (MF 101.3) como la de la madre para con sus hijos. Debe manifestarse 
de manera clara frente a los niños pobres (MF 80.3). De alguna manera sabía que, a la larga, ofrecer cara 
seria y hostil suponía pupitres vacíos, fracaso escolar.  

 
“Las características de cualquier maestro se abren a un conjunto de virtudes capaces de atraer a los 
alumnos, inspirarles confianza y darles seguridad. Juan de La Salle habla con mayor frecuencia de la 
mansedumbre, de la paciencia,… El maestro calcando  la persona de Cristo  debe ofrecer pruebas tangibles 
de mansedumbre siempre que hable con sus alumnos; cuando los anima a asistir a la escuela; sobre todo 
cuando les corrige. Hará “brillar la serenidad del padre, la compasión repleta de ternura y cierta 
mansedumbre que sin embargo resulte viva y  eficaz. 

 
Hoy sabemos que el profesor que trata de ser positivo y cercano, con su alegría, afirma la existencia del 
alumno. Creemos que los centros deben crear ámbitos de vida en medio de una cultura que la niega. El 
hábitat escolar debería ser una lugar de disfrute compartido, donde la creatividad, la imaginación… tienen 
sentido, donde se destierran las tareas rutinarias y repetitivas, donde se evita que lo primero que se ponga 
en claro son las limitaciones y normas de comportamiento, en lugar del estímulo, la ilusión por el 
conocimiento, la pasión por la cultura, la cooperación en los proyectos… 

 
En buena hora nuestras escuelas cuentan con ludotecas, grupos juveniles, actividades del tiempo libre, 
ofertas para el ocio sano y compartido en vacaciones, colonias… En nuestras obras se ofertan salidas, 
experiencias más allá de las cuatro paredes del aula; se celebra y organizan fiestas… En nuestras aulas tiene 
cabida la alegría. 

 
 
 

2.- OBJETIVOS PARA LOS ALUMNOS 
 

En la formación de niños y jóvenes, la ALEGRÍA es un estilo, una actitud que quiere ser camino por donde transite la 
vida y modo que les ayude a salir de sí mismos y ser gestores de una sociedad más humana, más justa, más solidaria 
y más fraterna. 

 
1. Contagiar la alegría. Vivir la alegría supone sembrar ilusión, actitudes positivas y esperanza. 
2. Vivir desde la alegría que anida en el corazón los contratiempos, las dificultades, e incluso, el sufrimiento.  
3. Expresar la alegría mediante la responsabilidad, la ilusión, los proyectos comunes, los sueños, la sonrisa, la 

amistad, la ayuda, la solidaridad, la fraternidad y la fe.  
 

 

3.- OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO 
 

Para educar en la alegría lo primero y más importante es vivirla. Contagiar es la palabra que mejor puede definir la 
tarea que este año nos toca. Contagiar un estilo de vivir y de mirar lo que nos rodea.  
Podemos vivir la alegría si favorecemos la autoestima, incrementamos la confianza, animamos personas dispuestas 
al trabajo en equipo… 
 
Territorios que nos ayudan a potenciar la alegría serán: la responsabilidad, la ilusión, los proyectos comunes, los 
sueños, la sonrisa, la amistad, la ayuda, la solidaridad, la fraternidad, la fe. 

 
1. Contagiar la alegría. Nuestro claustro tiene que vivir la alegría y manifestarla a través de sembrar ilusión, 

actitudes y miradas positivas y esperanza… 
2. Vivir desde la alegría que anida en el corazón los contratiempos, las dificultades, e incluso, el sufrimiento.  
3. Expresar la alegría mediante la responsabilidad, la ilusión, los proyectos comunes, los sueños, la sonrisa, la 

amistad, la ayuda, la solidaridad, la fraternidad y la fe. 

4. Desarrollar nuestra tarea docente, educativa y evangelizadora con alegría, asumiendo la gran responsabilidad 
que tenemos de educar a niños y jóvenes hacia el Reino de Dios. 
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4.- OBJETIVOS PARA MONITORES, ENTRENADORES… 
 

Para educar en la alegría lo primero y más importante es vivirla. Contagiar es la palabra que mejor puede definir la 
tarea que este año nos toca. Contagiar un estilo de vivir y de mirar lo que nos rodea.  
Podemos vivir la alegría si favorecemos la autoestima, incrementamos la confianza, animamos personas dispuestas 
al trabajo en equipo… 
 
Territorios que nos ayudan a potenciar la alegría serán: la responsabilidad, la ilusión, los proyectos comunes, los 
sueños, la sonrisa, la amistad, la ayuda, la solidaridad, la fraternidad, la fe. 

 
1. Contagiar la alegría. En nuestra acción educativa tenemos que vivir la alegría y manifestarla a través de 

sembrar ilusión, actitudes y miradas positivas y esperanza… 
2. Vivir desde la alegría que anida en el corazón los contratiempos, las dificultades, e incluso, el sufrimiento.  
3. Expresar la alegría mediante la responsabilidad, la ilusión, los proyectos comunes, los sueños, la sonrisa, la 

amistad, la ayuda, la solidaridad, la fraternidad y la fe. 
 

5.- OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS  
 

La familia es la primera y gran educadora. Constituye el ambiente más significativo para el desarrollo y crecimiento 
de los hijos e hijas, en donde se adquieren valores, normas, actitudes, conocimientos en las relaciones 
interpersonales, se aprende a tener confianza en sí mismos y a sentirse queridos y valorados. 
 
Para educar en la alegría lo primero y más importante es vivirla. Contagiar es la palabra que mejor puede definir la 
tarea que este año nos toca. Contagiar un estilo de vivir y de mirar lo que nos rodea.  
La familia es el ámbito más significativo para poder educar; podemos vivir la alegría si favorecemos la autoestima, 
incrementamos la confianza, nos animamos a trabajar en equipo, cada uno desde su realidad…  
Disfrutar y ser familia, buscando tiempos y vivencias. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lKgpjmyXjNg          No hace falta cambiar los muebles… 

 
1. Presentar el lema a las familias al comienzo de curso y sugerir pistas para concretar el lema en la vida 

familiar. La alegría es algo que se contagia. También en las familias se puede vivir la alegría y manifestarla a 
través de sembrar ilusión, actitudes y miradas positivas y esperanza. 

2. Fortalecer el sentimiento de pertenencia de los padres al centro en los cuales sus hijos e hijas se educan y de 
este modo participar en la vida colegial sintiéndose responsables de lo que acontece. 

3. Vivir desde la alegría que anida en el corazón los contratiempos, las dificultades, e incluso, el sufrimiento. 
Favorecer la autoestima, la cercanía y la disponibilidad del acompañamiento. 

4. Expresar la alegría mediante la responsabilidad, la ilusión, los proyectos comunes, los sueños, la sonrisa, la 
amistad, la ayuda, la solidaridad, la fraternidad y la fe.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=lKgpjmyXjNg
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6.- OBJETIVOS PARA EL PAS 
 

 “Las personas que ejercen tareas de administración y servicios están integradas en la Comunidad Educativa, y 
tienen también la misión importante de educar a los niños y jóvenes. El trato amable, la dedicación al trabajo y la 
palabra atenta, son los instrumentos de su pedagogía y el testimonio de vida que los alumnos perciben y aprecian.” 
(Carácter propio) 
 
Las personas que forman parte del PAS crean, ayudan y favorecen un ambiente acogedor para todas las personas 
integrantes de la Comunidad Educativa.  
 

 
1. Favorecer un estilo lasaliano desde la cercanía, el trato amable y la acogida porque la alegría es algo que se 

contagia. 
2. Vivir la alegría nos posibilita ciertas palabras clave: sonrisa, ilusión, ayuda, fraternidad, fe. De esa manera la 

alegría es algo que se expresa.  
 
 

7.- OBJETIVOS PARA LOS HERMANOS 
 

Para educar en la alegría lo primero y más importante es vivirla. Los hermanos, desde la cercanía del aula, o de 
tareas de acompañamiento y servicio tienen la oportunidad de contagiar la alegría. Contagiar un estilo de vivir y de 
mirar lo que nos rodea.  
 
Territorios que nos ayudan a potenciar la alegría serán: la responsabilidad, la ilusión, los proyectos comunes, los 
sueños, la sonrisa, la amistad, la ayuda, la solidaridad, la fraternidad, la fe. 
 
Fieles a las intuiciones educativas de San Juan Bautista de La Salle, los Hermanos están atentos a las necesidades 
reales de los niños y jóvenes, de los educadores, del PAS y de las familias realizando la misión evangelizadora por 
medio de la educación.  

 
1. Ser hermanos acogedores, cercanos, con ilusión, vivir  como dice San Juan Bautista de la Salle; “la alegría de 

los servidores de Dios…, según la aplicación de Nuestro Señor, no se ve fácilmente sujeta a alteración, 
porque se fundamenta en lo que es para ellos soporte de la vida de gracia; a saber, el amor de Dios y la 
comunicación con Dios, por medio de la oración y el uso de los sacramentos. Esto hace que su alegría esté 
sólidamente fundada, como apoyada en Dios; pues es Dios quien la sostiene y la alimenta”. 

2. Vivir desde la alegría que anida en el corazón a pesar de los contratiempos, dificultades, e incluso, 
sufrimiento. Estar alegres. 

3. Expresar nuestra alegría desde la responsabilidad, de la ilusión, de los sueños, de la sonrisa, de la amistad, de 
la ayuda, de la solidaridad, de la fraternidad, de la fe.  

4. Abrir nuestras comunidades a los educadores y a los alumnos de nuestros centros…  
5. Participar como comunidad en celebraciones y tareas que nos ofrecen desde las obras educativas. 
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Si lo reflejáramos como un móvil, vivir alegres tiene nexos de unión con estas “aplicaciones digitales”:  
de la ilusión,    septiembre 
de los proyectos comunes,  octubre 
de la responsabilidad,   noviembre 
de los sueños,    diciembre 
de la sonrisa,    enero 
de la ayuda,    febrero 
de la fraternidad,  marzo 
de la fe,    abril 
de la amistad,    mayo 
de la solidaridad.   junio 

 
Resaltamos diez para poder trabajar en la agenda escolar una por mes. 
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2016-2017- DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES A ELABORAR POR LOS SECTORES 

SECTOR CONCEPTO CARACTERÍSTICAS  MATERIAL DESTINATARIOS 
    

 
 

BILBAO 

Lema. 
Cartel. 
Cartel: guía explicativa. 
Cartel: guía explicativa. 
Canción  
Canción  
Símbolo. 
Lectura del cartel en clave 
vocacional (2 versiones) 

 
Tamaño: A1. 
Dinámica  presentación. 
Primaria/Secundaria. 
Ed. Infantil/Primaria. 
Ed. Secund/Bach/C.F. 
 

 
Todas etapas educativ. 
Ed. Infantil/Primaria. 
Ed. Secund/Bach/C.F. 
Ed. Infantil/Primaria. 
Ed. Secund/Bach/C.F. 
Todas etapas educativ. 
 

 

 
MADRID 

 

Dinámica inicio curso. 
Dinámica inicio curso. 
Dinámica inicio curso.  
Dinámica inicio curso. 
 

Guión a partir del lema. 
Guión a partir del lema. 
Guión a partir del lema. 
Guión a partir del lema. 

Educadores 
3.E. Infantil y 1er C. Pr. 
2º y 3er Ciclos de Pr. 
Ed. Secund/Bach/C.F. 

 

 
 

VALENCIA-
PALMA  

Celebración inicio curso. 
 
Celebración Lasaliana. 
 
Celebración Lasaliana. 
 
 
Celebración Lasaliana. 
Celebración vocacional (2 
versiones) 

Guión a partir de lema. 
 
Celebración de la Palabra: guión desde 
lema. 
Celebración de la Palabra o Eucaristía: 
guión desde lema. 
Celebración de la Palabra o Eucaristía: 
guión desde lema. 

Educadores. 
 
E. Infantil y 1er C. Pr. 
 
2º y 3er Ciclos de Pr. 
 
 
Ed. Secund/Bach/C.F. 

 

 
CATALUÑA  

4 reflexiones mañana. 
4 reflexiones mañana. 
4 reflexiones mañana. 
1 por trimestre (2º-3º) 
(1 de carácter vocacional) 
 

Guiones desde el lema. 
Guiones desde el lema. 
Guiones desde el lema. 

E. Infantil y 1er C. Pr. 
2º y 3er Ciclos de Pr. 
Ed. Secund/Bach/C.F. 
Todas las etapas 

 

 
ANDALUCÍA  

2-4 tutorías. 
2-4 tutorías. 
2-4 tutorías. 

Guiones desde el lema. 
Guiones desde el lema. 
Guiones desde el lema. 

E. Infantil y 1er C. Pr. 
2º y 3er Ciclos de Pr. 
Ed. Secund/Bach/C.F. 

 

 
TODOS 

Búsqueda de material complementario desde los valores del lema: 

 Dibujos. 

 Imágenes. 

 Cuentos. 

 Canciones. 

 Poesías. 
 

VALLADOLID  Responsable de coordinar el lema para el curso 2018-2019. VALOR:  
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7.- CALENDARIO PARA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

LEMA CURSO 2017-2019 Y 2019-2020 

 
 

FECHA TAREA RESPONSABLE 

Mayo de 2016 

(Reunión 

comisiones) 

Presentación Lema 17-18: justificación definitiva.  
Posible reparto de tareas 
 

Sector Bilbao 

Septiembre de 2016 

(Reunión 

comisiones) 

Presentación Lema 17-18: cartel, justificación definitiva.  
Reparto de tareas 
Nombrar responsable lema 18-19. Valor:   
PROPONE Sector Valladolid 

Sector Bilbao 

 

Finales enero 2017 
Entrega de materiales elaborados por los sectores en 
formato digital y envío a los sectores con lengua 
vernácula para la traducción oportuna. 

 
TODOS LOS SECTORES 
 
 

Febrero 2017 Presentación primera propuesta justificación lema 18-19. 
VALOR:  

Sector Valladolid 

Final marzo 2017 

 
Los materiales están montados Sector Bilbao 

mayo de 2017 Subida a Sallenet del material del lema 2017/2018 
Presentación propuesta justificación lema 18–19 y 
elección de lema 

Sector Bilbao 
 
Sector Valladolid 

Septiembre 2017 Presentación de lema, justificación definitiva, cartel y 
reparto de tareas 
Definición Lema curso 19-20 

Sector Valladolid 
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ANEXO 1 – Reflexiones 
 

ALEGRÍA 
 
 

UN DESAFÍO: BUSCAR TEXTO A UN HIMNO 
 
Seguro que sabes que la música del himno de la Unión Europea es 

la composición realizada por Ludwig van Beethoven para su novena 
sinfonía. Tiene su origen la Oda a la Alegría, escrita por Friedrich von 
Schiller en 1785. Fue adoptado oficialmente en 1985. ¿Conoces su letra? 
Tal vez te suene la versión de Miguel Ríos, “Escucha hermano la canción de 
la alegría…”, en el que nos pone por horizonte el nuevo día en que seamos 
todos hermanos… Alegría, fraternidad… Vamos por buen camino. Pero nos 
encontramos con que en otros países hay versiones diferentes y que el 
himno europeo carece de texto oficial. Igual durante este curso montamos 
un concurso de letras para la alegría. Así que vamos a motivarnos en este 
tema, que según dicen, falta que hace. 
 

CONSTATANDO LA FALTA DE ALEGRÍA 
 

Mira a nuestro derredor. No hace falta mucha perspicacia para darnos cuenta de 
que a nuestro alrededor hay bastantes caras largas y tristes. Constatamos entre nosotros, en 
nuestros lugares de trabajo, entre los amigos e incluso en el círculo familiar  que hay 
bastantes vidas llenas de preocupaciones, disgustos y frustraciones. Nos movemos, siempre 
muy ocupados, centrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, intentando llegar a 
alguna parte.  
 

Seguro que hay personas que tienen muchas razones para que sentirse tristes y apenadas. Unos por 
enfermedad, otros por el paro, hay quienes no ven sus ilusiones cumplidas… Pero pueden continuar 
compadeciéndose dando vueltas a su suerte, encerrándose en sus penas o levantar la mirada, dejar de mirarse al 
ombligo y comenzar a buscar todas aquellas razones que tenemos para la alegría. Pero no nos valen motivos para 
cualquier clase de alegría. Ansiamos esa alegría profunda que está por encima de las circunstancias. Queremos esa 
alegría basada en el regalo que es la vida, en la familia, en las amistades, en los momentos gozosos que se nos 
ofertan gratuitamente. 

 

ALEGRÍA EN EQUILIBRIO 
 

K. Gibran de su renombrado libro “El Profeta” nos muestra bellamente que esta alegría que pretendemos 
fomentar y vivir está lejos de la superficialidad. Está arraigada en eso que es fuente de preocupación, que nos 
amenaza con nubarrones de pesimismo, que puede entristecernos. La tristeza y la alegría están íntimamente 
relacionadas. Se necesitan. Pero mejor que le escuchemos al propio Profeta:  
 

“Entonces, dijo una mujer: Háblanos de la Alegría y de la Tristeza. Y él respondió: Vuestra alegría es vuestra 
tristeza sin máscara. Y la misma fuente de donde brota vuestra risa fue muchas veces llenada con vuestras 
lágrimas. Y ¿cómo puede ser de otro modo? Mientras más profundo cave la tristeza en vuestro corazón, más 
alegría podréis contener. ¿No es la copa que guarda vuestro vino la misma copa que estuvo fundiéndose en el 
horno del alfarero? ¿Y no es el laúd que apacigua vuestro espíritu la misma madera que fue tallada con 
cuchillos? Cuando estéis contentos, mirad en el fondo de vuestro corazón y encontraréis que es solamente lo 
que os produjo tristeza, lo que os da alegría. Cuando estéis tristes, mirad de nuevo en vuestro corazón y veréis 
que estáis llorando, en verdad, por lo que fue vuestro deleite. Algunos de vosotros decís: "La alegría es 
superior a la tristeza" y otros: "No, la tristeza es más grande." Pero yo os digo que son inseparables. Vienen 
juntos y, cuando uno de ellos se sienta con vosotros a vuestra mesa, recordad que el otro está durmiendo en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://es.wikipedia.org/wiki/Oda_a_la_Alegr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schiller
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schiller
https://es.wikipedia.org/wiki/1785
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
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vuestro lecho. En verdad, estáis suspensos, como fiel de balanza, entre vuestra alegría y vuestra tristeza. Sólo 
cuando vacíos estáis quietos y equilibrados. Cuando el tesorero os levanta para pesar su oro y su plata, es 
necesario que vuestra alegría o vuestra tristeza suban o bajen.” (Cap. 7)  

 

VIENE DE ATRÁS 
  

Aunque en el siglo IV no sabían ni por asomo qué era eso del “Black Friday” y estaban lejísimos de ser una 
sociedad consumista, también existía la tristeza, aunque no sepamos calibrarla. El “ego”, al parecer, lo hemos llevado 
pegado a nuestro cordón umbilical. Durante la segunda parte del s. IV (345-399) vivió el monje ya asceta cristiano 
llamado Evragio. Nació en una familia cristiana en el pequeño pueblo de Ibora, en la provincia romana del Ponto, 
actualmente es la zona de Turquía cuyo litoral está bañado por el Mar Negro.  De aquí que se le conozca como 
Evragio el Póntico. Se le reconocían sus cualidades de pensador, escritor y orador.  Pues este monje fue el autor de la 
primera lista de pecados capitales que se conoce, denominados por él “vicios malvados”. En lugar de siete, como 
varios siglos después instauró San Gregorio Magno, los pecados nombrados por Evagrio Póntico eran ocho: gula, 
lujuria, avaricia, tristeza, vanagloria, ira, orgullo y apatía. Podemos observar entre ellos a la tristeza. Por supuesto, 
entre las virtudes mencionaba a la alegría. Por lo tanto, en la tradición cristiana, era considerada la falta de alegría 
como algo negativo. Ahora no vamos a entrar en culpabilidades y tildar a la tristeza como pecado o no.  
 

FRANCISCO DE ASÍS 
 

Por poco que hayamos leído o escuchado acerca del poverello 
de Asís, nos acordamos de cómo entendía lo que denominaba “perfecta 
laetitia” o “perfecta alegría”. Ciertamente, según Francisco, no radica en 
nuestros éxitos, conquistas, méritos, expectativas cumplidas…  Amaba 
tanto al hombre lleno de alegría espiritual, que en cierto capítulo general 
hizo escribir, para enseñanza de todos, esta amonestación: “Guárdense 
los hermanos de mostrarse ceñudos exteriormente e hipócritamente 
tristes; muéstrense, más bien, gozosos en el Señor, alegres y joviales y 
debidamente agradables (1 R 7,16)”». (2Cel 128). 

 
En la parte final del capítulo VIII de sus florecillas encontramos 

este sorprendente texto:  
“Por fin, el hermano León, lleno de asombro, le preguntó: 
-- Padre, te pido, de parte de Dios, que me digas en que está la alegría perfecta. 
Y San Francisco le respondió: 
-- Si, cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, mojados como estamos por la lluvia y pasmados de frío, 
cubiertos de lodo y desfallecidos de hambre, llamamos a la puerta del lugar y llega malhumorado el portero y 
grita: «¿Quiénes sois vosotros?» Y nosotros le decimos: «Somos dos de vuestros hermanos». Y él dice: 
«¡Mentira! Sois dos bribones que vais engañando al mundo y robando las limosnas de los pobres. ¡Fuera de 
aquí!» Y no nos abre y nos tiene allí fuera aguantando la nieve y la lluvia, el frío y el hambre hasta la noche. Si 
sabemos soportar con paciencia, sin alterarnos y sin murmurar contra él, todas esas injurias, esa crueldad y 
ese rechazo, y si, más bien, pensamos, con humildad y caridad, que el portero nos conoce bien y que es Dios 
quien le hace hablar así contra nosotros, escribe, ¡oh hermano León!, que aquí hay alegría perfecta. Y si 
nosotros seguimos llamando, y él sale fuera furioso y nos echa, entre insultos y golpes, como a indeseables 
importunos, diciendo: «¡Fuera de aquí, ladronzuelos miserables; id al hospital, porque aquí no hay comida ni 
hospedaje para vosotros!» Si lo sobrellevamos con paciencia y alegría y en buena caridad, ¡oh hermano León!, 
escribe que aquí hay alegría perfecta. Y si nosotros, obligados por el hambre y el frío de la noche, volvemos 
todavía a llamar, gritando y suplicando entre llantos por el amor de Dios, que nos abra y nos permita entrar, y 
él más enfurecido dice: «¡Vaya con estos pesados indeseables! Yo les voy a dar su merecido». Y sale fuera con 
un palo nudoso y nos coge por el capucho, y nos tira a tierra, y nos arrastra por la nieve, y nos apalea con 
todos los nudos de aquel palo; si todo esto lo soportamos con paciencia y con gozo, acordándonos de los 
padecimientos de Cristo bendito, que nosotros hemos de sobrellevar por su amor, ¡oh hermano León!, escribe 
que aquí hay alegría perfecta. 
-- Y ahora escucha la conclusión, hermano León: por encima de todas las gracias y de todos los dones del 
Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Magno
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por amor de Cristo Jesús, penas, injurias, oprobios e incomodidades. Porque en todos los demás dones de Dios 
no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios; por eso dice el Apóstol: ¿Qué tienes que no 
hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, ¿por qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? (1 Cor 

4,7). Pero en la cruz de la tribulación y de la aflicción podemos gloriarnos, ya 
que esto es nuestro; por lo cual dice el Apóstol: No me quiero gloriar sino en 
la cruz de Cristo (Gál 6,14). 
A Él sea siempre loor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 

Al hermano turbado Francisco no le pide que disimule su tristeza ni 
que se muestre hipócritamente alegre, sino que le invita a colocarse delante 
de Dios. Sabe que si nos quedamos solamente delante de nosotros mismos 
o delante de nuestras dificultades y problemas, terminaremos enredados en 
ellos, vencidos e irritados. Pero si consentimos en ponernos y poner 
nuestros agobios “delante de nuestro Dios”, entonces podremos encontrar 
la paz y el gozo en aquel a quien Francisco dice “Tú eres nuestra alegría”. 

 
 
 

CONTINÚA LA ALEGRÍA  ENTRE LOS MONJES 
 

Pierre-Marie Delfieux (1934-2013) es el fundador de las Fraternidades Monásticas de Jerusalén (1975). Este 
un instituto religioso cuyos miembros ejercen su profesión en el ámbito urbano durante parte de la jornada y 
después llevan vida monástica. La comunidad de París tiene su sede en Saint-Gervais. Cuando Pierre-Marie Delfieux 
redactó el “Libro de vida” de este Instituto lo dividió en 18 capítulos. El primero, lógico, versa sobre el amor. El 
último capítulo es sobre la alegría. Un extracto de este capítulo dice así:   
 

«Se nos ha concedido la alegría para que podamos vivirla y dar testimonio de ella. Por lo tanto debemos 
esforzarnos para acogerla y dejarla expandirse. 
 
Dios es Alegría: Delante de tu rostro, plenitud de alegría, y a tu derecha, delicias eternas. Siendo hijos de Dios, 
por consiguiente somos hijos de la alegría: En él la alegría de nuestro corazón, en su nombre de santidad, 
nuestra fe. Así, cada uno de nosotros está engendrado por su alegría y con la promesa de su júbilo. 
 
Lo que funda nuestra alegría, primeramente es la ternura del Padre que no quiere la muerte del pecador sino 
que se convierta y que viva, e invita a todos a celebrar y a regocijarse por poco que nos volvamos a él. Por 
consiguiente, sea en la alegría en el pensamiento de esta Presencia 
amante y perdonadora que te haga cantarle: “Tú fuiste mi socorro, 
júbilo a la sombra de tus alas”.» 
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LA ALEGRÍA COMO RESULTADO 

 
Los obstáculos para la alegría: 
 
Considerarla obligatoria, como un fin a conseguir.  
La alegría es una sorpresa inesperada, es un regalo. No se puede obligar a nadie a estar alegre por una buena 
noticia; la buena noticia se comunica, y la alegría se da por supuesta. La alegría es un resultado. 

 

Pensar que podemos controlarla.  
Creernos dueños y señores de todas nuestras emociones, creer que podemos controlarlo todo, no confiar, no 
dejar de pensarla, de desearla, de intentar sentirla. Hay que renunciar a la ilusión de control, soltar un poco las 
riendas, dejarnos llevar y dejarnos sorprender (dejarnos cuidar...). No se puede forzar la alegría. Dice un psicólogo 
que «para obtener los beneficios de la felicidad, lo mejor que se puede hacer es no hacer nada por ella, sino 
ocuparse de la vida, que no es poco...» 
 
Pensarla como una emoción.  
No se lo merece; la alegría puede ser mucho más. Quizá no deberíamos buscar ESTAR alegres o sentirnos alegres, 
en una concepción superficial de la alegría. Quizá sea mejor SER alegres. Quizá sea mejor dejar de pensar en la 
alegría como una emoción. Quizá sea mejor hacer de la alegría un estilo de vida. Entonces sí, la alegría podría 
acoger sin miedo los malos momentos, los grandes sufrimientos, las experiencias de dolor y vacío, sin verse 
amenazada. Porque un estilo de vida es estable, y el ánimo que se deriva de él lo es también; es profundo, es 
constante; no solo soporta la tristeza, sino que coexiste sin asustarse de ella. 
 
 
C. S. Lewis, «la alegría es la verdadera ocupación del cielo». 
 
(Texto tomado de PRIETO URSÚA María, Sucedáneos de la alegría, Revista Sal Terrae 101 (2013) 988-989. 
 
El artículo completo está en la carpeta. 
María Prieto Ursúa es profesora de psicología en la Universidad de Comillas (Madrid). 
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AUNQUE A LO LARGO DE LA HISTORIA HUBO DESPISTES 

 
Es evidente que a lo largo de la historia ha habido muchos despistes. Seguro que nos vienen a la mente 

aspectos de la religión vigentes hasta no hace mucho y que incluso pueden perdurar en la memoria colectiva del 
pueblo cristiano.  Como expresa el Papa Francisco, hay cristianos que viven en una “Cuaresma sin Pascua”. Pero no 
nos vamos a detener en ver el lado dolorista, tenebroso, sufriente, 
oscuro, de negación, falta de humor y renuncia de los valores positivos, 
de gozo, de placer. Sólo vamos a hacer un apunte que probablemente 
ya conozcas.  

 
 Nos servimos para ello de “El nombre de la rosa”, esa novela 

histórica de misterio escrita por Umberto Eco y publicada en 1980, que 
fue llevada al cine. Está ambientada en el turbulento ambiente religioso 
del siglo XIV y la novela narra la investigación que realizan fray 
Guillermo de Baskerville y su pupilo Adso de Melk alrededor de una 
misteriosa serie de crímenes que suceden en una abadía de los 
Apeninos ligures. Guillermo y Adso, intentan resolver el misterio descubriendo que, en realidad, las muertes giran 
alrededor de la existencia de un libro envenenado, un libro que se creía perdido: el segundo libro de la Poética de 
Aristóteles. El libro estaba envenenado para que cuantos lo leyeran no dieran cuenta de su contenido. Una razón 
importante de este proceder subyace en que se valoran los aspectos de la risa, del buen humor, de la alegría… Esto 
es un atentado para una religión y una ética basada en el miedo. El razonamiento para poder comportarse “bien”, 
moralmente aceptable, era el miedo. Es lo que hemos vivido con una moral de tipo casuístico alejada de una moral 
del placer, de la felicidad, de las actitudes en favor de una opción de vida. 
 
 

CREDO DEL OPTIMISTA 
 

Soy optimista porque encuentro al mundo cruel, injusto, indiferente. 
Soy optimista porque pienso que la vida es demasiado corta, limitada, dolorosa. 
Soy optimista porque he hecho duelo por el conocimiento y sé que no sabré jamás. 
Soy optimista porque diagnostico que todo equilibrio es frágil y provisional. 
Soy optimista porque no creo en el progreso, más exactamente, no creo que haya progreso automático, 
necesario, ineluctable, progreso sin mí, sin nosotros, sin nuestra voluntad o nuestro sudor. 
Soy optimista porque temo que llegue lo peor, y lo haré todo por evitarlo. 
Soy optimista porque es la única propuesta inteligente que el absurdo me inspira. 
Soy optimista porque es la única acción coherente que la desesperación me susurra. 
Sí, soy optimista porque es la única apuesta lógica que mi espíritu ha encontrado: si el destino me demuestra 
que he tenido razón de tener confianza, habré ganado; y si el destino me demuestra que me he equivocado, 
no habré perdido nada, sino que habré tenido una vida mejor, más útil, más generosa. 

(Eric-Emmanuel Schmitt) 
 
"Nosotros tenemos la alegría de nuestras alegrías y también la alegría de nuestros dolores, porque no nos interesa la 
vida indolora, que la civilización del consumo vende en los supermercados. Y estamos orgullosos del precio de tanto 
dolor, que con tanto amor pagamos. Nosotros tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones que muestran la 
pasión de andar y amor por el camino. Y tenemos la alegría de nuestras derrotas, porque la lucha por la justicia y la 
belleza valen la pena también cuando se pierden. Y sobre todo tenemos la alegría de nuestras esperanzas. En plena 
moda del desencanto cuando el desencanto se ha convertido en artículo masivo y universal Nosotros seguimos 
creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano”. 

(Eduardo Galeano) 
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CUANDO OS HAGÁIS PEQUEÑOS   
(Cuento para contar a los mayores antes de ir a dormir) 
 
A modo de ejercicio-reflexión se podría leer este cuento de Uxue Alberdi4 y pedir el reescribirlo con ideas diferentes 
y que nos proporcionen la alegría de la infancia. 
 

“Cuando os hagáis pequeños no tendréis que ir a trabajar. 
En vez de eso, podéis saltar en los charcos hasta convertiros en ranas… 
 
Cuando os hagáis pequeños no será necesario discutir. 
Será más divertido coger moras. 
 
Cuando os hagáis pequeños aprenderéis a atrapar el tiempo con una red, 
a meterlo en un bote de cristal (por si se escapa) y a usarlo sólo para las cosas importantes 
 
Cuando os hagáis pequeños os construiréis casas en cualquier rincón 
y seréis lo suficientemente pequeños como para caber en ellas. 
 
Cuando os hagáis pequeños abriréis la boca para beber la lluvia. 
 
Cuando os hagáis pequeños, dibujaréis ventanas en las paredes, 
y desde allí se verá siempre el mar. 
 
Cuando os hagáis pequeños podréis hablar con los grillos con las ballenas con los ornitorrincos con las ocas…  
 
Cuando os hagáis pequeños, ataréis la bata al cuello y volaréis. 
 
Cuando os hagáis pequeños, no comeréis ni espárragos, ni espinacas, ni hígado, 
pero podréis beber la luna del estanque. 
 
Cuando os hagáis pequeños, no veréis los telediarios, 
será la abuela quien os cuente cómo es el mundo. 
 
Cuando os hagáis pequeños, olvidaréis cómo se atan los cordones. 
 
Cuando os hagáis pequeños, perderéis la vergüenza y no os cansaréis buscándola. 
 
Cuando os hagáis pequeños, podréis reír y llorar, o llorar y reír 
Y después tomaréis tarta de chocolate. 
 
Cuando os hagáis pequeños, de mayores querréis ser otra vez pequeños. 
 
Y ese gran día, cuando os hagáis pequeños, aquí estaremos nosotros para cuidaros. ¡Tranquilos! Si tenéis 
hambre, os daremos teta, y si estáis cansados os arrullaremos hasta que os quedéis dormidos.”  

 

                                                             
4 Existe versión en euskara, gallego y catalán. 
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UNA MIRADA NUEVA  
 
Es un texto tomado del libro “En busca del corazón perdido”5 de Patxi Ezkiaga y está basado en la tradición judía. 
Puede servirnos muy bien para la reflexión acerca de “hay más alegría en dar que en recibir” (Hechos 20, 35) 
 

“El dinero, las riquezas y los honores poco a poco fueron endureciendo el corazón de un hombre y, un día, 
comprendió que no era feliz. Fue a visitar a un sabio con la esperanza de hallar la alegría y la tranquilidad 
perdidas. 
Le dijo el sabio: 
-Amigo, mira por esta ventana y dime lo que ves. 
-Veo a hombres, a mujeres, a niños en la calle, cada cual enfrascado en lo suyo. 
Entonces el sabio cogió un pequeño espejo y se lo dio al hombre rico mientras le decía: 
-Ahora mira a este espejo y dime qué ves. 
-Sólo me veo a mí mismo. 
-Así es, y no ves a nadie más. Sin embargo, tanto la ventana como el espejo están fabricados del mismo 
material, de cristal. Pero al espejo le han puesto una fina capa de plata por detrás, mientras que el cristal de la 
ventana lo han dejado limpio. 
Continuó el sabio: 
-Cuando eras pobre, eras como este cristal, capaz de ver a los demás. Y compartías tus sentimientos. Cubierto 
de plata, sólo te ves a ti mismo. Raspa la capa de plata que te recubre y otra vez podrás ver a los demás.”  
 
 

 
 
 
 
UN PROVERBIO CHINO 
 
 
 
 
 
 
 
If you want happiness for an hour, take a nap. Si deseas felicidad para una hora, échate la siesta 
If you want happiness for a day, go fishing. Si deseas felicidad para un día, vete de pesca 
If you want happiness for a month, get married. Si deseas felicidad para un mes, cásate 
If you want happiness for a year, inherit a fortune. Si deseas felicidad para un año, hereda una fortuna 
If you want happiness for a lifetime, help others. Si deseas felicidad de por vida, ayuda a los demás 
 
 
 

COMPARTE LA ALEGRÍA 
 
MAPFRE  https://www.youtube.com/watch?v=2tO3MuLVvN8 
 
COCA-COLA  https://www.youtube.com/watch?v=WpzDXqqlT_0 
  

  

                                                             
5 Existe su versión en euskara en el libro “Bihotz galduaren bila”.  

https://www.youtube.com/watch?v=2tO3MuLVvN8
https://www.youtube.com/watch?v=WpzDXqqlT_0
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ANEXO 2 – Oraciones 
 

ALEGRÍA 
 

ORANDO LA ALEGRÍA 

 
 Hay veces que durante alguna circunstancia de nuestra vida necesitamos expresar nuestra alegría al Señor. 
Hasta podría ser durante situaciones adversas. Nos viene a la mente, por ejemplo, lo que Habacuc cantaba: 
“Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras ni den 
fruto las viñas y los olivares; aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no 
haya reses en los establos” (Ha 3,17-18) 
 
 El salmista6 exulta de gozo: 
 

Se me alegra el corazón,  
se gozan mis entrañas 
y mi carne descansa serena… 
Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en  tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. (Salmo 15) 
 
El Señor es mi fuerza y mi escudo, 
en él confía mi corazón, 
me socorrió, y mi corazón se alegra 
y le canta agradecido. (Salmo 27) 
 
 
Cambiaste mi luto en danza, 
me desataste el sayal y me has vestido de fiesta; 
te cantaré con toda el alma, sin callarme. 
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. (Salmo 29) 
 
Yo confío en el Señor; 
tu misericordia será mi gozo y mi alegría. (Salmo 30) 
 
Yo me alegraré con el Señor, 
gozando de su victoria; 
todo mi ser proclamará: 
“Señor, ¿quién como tú, 
que defiendes al débil del poderoso, 
al pobre y humilde del explotador? (Salmo 34) 
 
Alégrense y  gocen contigo 
todos los que te buscan; 
digan siempre: “Grande es el Señor” 
los que desean tu salvación. (Salmo 39) 
 
Es bueno dar gracias al Señor… 
proclamar por la mañana tu misericordia, 
y de noche tu fidelidad… 

                                                             
6 Fragmentos seleccionados por José Antonio PAGOLA, en su libro “Salmos para rezar desde la vida”. PPC, 1999, páginas 

28-29 
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porque tus acciones, Señor, son mi alegría 
y mi júbilo las obras de tus manos. 
¡Qué magníficas son tus obras, Señor, 
qué profundos tus designios! 
El ignorante no los entiende 
ni el necio se da cuenta. (Salmo 91) 
 
Que se alegren los que buscan al Señor. 
Recurrid al Señor y a su poder, 
buscad continuamente su rostro… 
El Señor es nuestro Dios 
él gobierna toda la tierra. (Salmo 104) 
 

 
 
OTROS TEXTOS ORACIONALES 

 

 Ofrecemos otros textos oracionales de grandes testigos: Sir Thomas More, Canciller de Enrique VIII, a 
quien denunció su proceder y, como consecuencia, fue mártir;  Teilhard de Chardin, jesuita que luchó 
denodadamente para reconciliar la fe y la ciencia; Madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la 
Caridad y más 45 años entregada al servicio de los pobres, enfermos, huérfanos y moribundos;… 

 

SEÑOR, DAME UNA BUENA DIGESTIÓN (Sir Thomas More) 

Dame, Señor, una buena digestión 
y, naturalmente, dame algo que digerir. 
Dame la salud del cuerpo  
y el buen humor necesario para mantenerla. 
  
Dame, Señor, un alma santa  
que guarde el recuerdo de todo lo que es bueno, bello y puro,  
para que, al ver el pecado, no me asuste,  
sino que encuentre el medio de arreglar las cosas. 
  
Dame un alma que no conozca el aburrimiento  
ni la murmuración, quejas o lamentos, y no sepa gemir ni suspirar,  
y haz que no me inquiete, ni de importancia  
a eso tan embarazoso que llamo "yo". 
  
Dame, Señor, el sentido del humor;  
dame la gracia de saber aceptar las bromas  
para que pueda sacarle a la vida un poco de alegría  
y la haga participar también a los demás. 

 

ADORA Y CONFÍA (Teilhard de Chardin) 
 

No te inquietes por las dificultades de la vida, 
por sus altibajos, por sus decepciones, 
por su porvenir más o menos sombrío. 
Quiere lo que Dios quiere. 
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Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades 
el sacrificio de tu alma sencilla que, pese a todo, 
acepta los designios de su providencia. 
 
Poco importa que te consideres un frustrado 
si Dios te considera plenamente realizado; a su gusto. 
Piérdete confiado ciegamente en ese Dios 
que te quiere para sí. 
Y que llegará hasta ti, aunque jamás le veas. 
 
Piensa que estás en sus manos, 
tanto más fuertemente cogido, 
cuanto más decaído y triste te encuentres. 
Vive feliz. Te lo suplico. Vive en paz. Que nada te altere. 
Que nada sea capaz de quitarte tu paz. 
Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales. 
Haz que brote, y conserva siempre sobre tu rostro 
una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor 
continuamente te dirige. 
 
Y en el fondo de tu alma coloca, antes que nada, 
como fuente de energía y criterio de verdad, 
todo aquello que te llene de la paz de Dios. 
 
Recuerda:  
cuanto te reprima e inquiete es falso. 
Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida 
y de las promesas de Dios. 
Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, 
triste, adora y confía...        

                                     
UNA SONRISA (Madre Teresa de Calcuta) 
 

Una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, 
conserva nuestro buen humor, 
guarda nuestra alma en paz, 
vigoriza la salud, 
embellece nuestro rostro 
e inspira buenas obras. 
 
Sonriamos a los rostros tristes, 
tímidos, enfermos, conocidos, 
familiares y amigos. 
 
Sonriámosle a Dios con la aceptación de todo lo que nos envié  
y tendremos el mérito de poseer 
la mirada radiante de su rostro 
con su amor por toda la eternidad. 
 
Las palabras de Cristo son muy claras, 
pero debemos entenderlas como una realidad viviente, tal como Él las propuso. 
Cuando Él habla de hambre, 
no habla solamente del hambre de pan, 
sino hambre de amor, 
hambre de ser comprendido, 
hambre de ser querido. 
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Él experimentó lo que es ser rechazado 
porque vino entre los suyos y los suyos no lo quisieron. 
Y Él conoció lo que es estar solo, 
abandonado, y no tener a nadie suyo. 
 
Esta hambre de hoy, que está rompiendo vidas 
en todo el mundo destruyendo hogares y naciones, 
habla de no tener hogar, 
no solamente un cuarto con techo, 
sino el anhelo de ser aceptado, 
de ser tratado con compasión, 
y que alguien abra nuestro corazón  
para recibir al que se siente abandonado. 

 
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LIESSE7 

Nuestra Señora de Liesse, te confiamos todas nuestras intenciones 
con amor filial. 

En tu santuario, desde hace ocho siglos, grandes y humildes de este 
mundo te rezan bajo la advocación de la “alegría”; sierva de Dios, 
madre de la Iglesia, tú continúas exultando de gozo y cantando las 
maravillas del Señor. 

Concede a los hombres el verdadero honor que procede de la fe, de 
la esperanza y de la caridad.  

Concede a todos la verdadera paz, fruto de la docilidad a nuestro 
Padre del cielo y de una vida conforme al Evangelio. 

Bendice a los niños, a los débiles, a los enfermos y a afligidos, a los 
hogares, a los trabajadores. 

Ayuda a todos los que buscan el incremento de la alegría humana y 
cristiana sobre la tierra. 

Y puesto que, según las palabras de Jesús, hay más alegría en dar 
que en recibir, haznos, en la santa Iglesia, testigos activos del Reino 
de Dios. 

Hoy en particular y en recuerdo de la peregrinación que en 1686 realizó Juan Bautista de La Salle con sus 
compañeros, después de emitir sus primeros votos8, te pedimos que mires con ternura a la familia lasaliana y llénala 
del gozo auténtico, el que proviene de la entrega a la causa de tu Hijo, nuestro Dios y Señor.  

Amén.  

  

                                                             
7 El término “Liesse” es sinónimo de “Joie” (Alegría).  
8 El día de la Trinidad de 1686 se emiten en Liesse los votos de obediencia, estabilidad y de enseñar gratuitamente, por tres 

años. Se dan cita para el año siguiente en Reims, la víspera de Pentecostés, para transformar esos votos de tres años en 

compromisos perpetuos, aquellos que lo deseen. Ocho de los doce renovarán entonces sus votos, con el Señor de La 

Salle, por otros tres años, una vez más. 
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 CANCIÓN 

Para infantil – Primaria 
 
 
 

AMISTAD 
 
HOY TE OFREZCO FELIZ 
UNA SONRISA SIN PAR, 
UN MANANTIAL  MUY FECUNDO 
DE UNA PROFUNDA AMISTAD. 
(de una eterna amistad) 
  
1.- Los mares sonríen plácidos 
al sonrojarse el atardecer: 
hablan de un nuevo amanecer, 
de una radiante fraternidad. 
  
2.- Dejemos las penas al cantar, 
al enlazarnos para bailar: 
voces y manos unidas 
animarán nuestro caminar. 
  
3.- Si la tristeza alguna vez 
nos roba nuestra jovialidad, 
nuestra unidad hará renacer 
un nuevo sol al amanecer. 
 

(Letra original - Patxi Ezkiaga. Adaptación –Juan Luis Urmeneta 
Música: Juan Karlos Irizar) 
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CANCIÓN EN INGLÉS Primaria – Secundaria… 
 

A SMALL YELLOW FAIRY 
 

I feel a small yellow fairy 
Inside my heart 
She's trying everyday morning  
To wake me up 
 
And fills my body with love 
and fills my body with sun 
and fills my body with fun 
 
She's like a powerful creature 
Wearing a huge smile 
And she spreads all her thrill 
Until she makes me laugh 
 
She lives inside my heart 
and fills my body with sun  
and fills my body with fun 
 
By my side 
She tickles me all the time 
By my side 
She tickles me all the time 
 
This little girl is very known by all my friends 
They say they also have another one in their hands 
And all you have to do, if you want to feel like them 
Is to find your own this little girl (x3) 
 
Sometimes when something's wrong 
I feel gloomy and sad 
My day is turning cold and even my tears dry 
My fairy helps me up (x3) 
 
She turns my eyes like lamps  
and ignites my heart with fire 
and all the black and white 
goes turning color and bright 
 
She fills my body with love  
and fills my body with sun  
and fills my body with fun 
 
By my side 
She tickles me all the time 
 

This little girl is very known by all my friends 
They say they also have another one in their hands 
And all you have to do, if you want to feel like them 
Is to find your own this little girl (x3) 
 

I feel a small yellow fairy 
Inside my heart 
                                                                                        Irene Aulestia Antón 
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Siento una pequeña hada amarilla, 
dentro de mi corazón 
que intenta todas las mañanas 
despertarme. 
 
Y llena mi cuerpo de amor. 
Y llena mi cuerpo de sol. 
Y llena mi cuerpo de diversión. 
 
Es una criatura poderosa 
con una enorme sonrisa 
que contagia toda su emoción 
hasta que me hace reír. 
 
Ella vive dentro de mi corazón. 
Y llena mi cuerpo de diversión. 
Y llena mi cuerpo de diversión. 
 
A mi lado 
me hace cosquillas todo el tiempo (x2) 
 
Todos mis amigos conocen bien a esta pequeña, 
dicen que ellos también tienen una entre sus manos 
y todo lo que tienes que hacer, si quieres sentir lo mismo, 
es buscar tú mismo a esta pequeña (x3) 
 
A veces cuando algo sale mal 
me siento melancólic@ y triste, 
mi día se va volviendo frío, 
incluso mis lágrimas se secan. 
 
Mi hada me anima (x3) 
 
Ella enciende mis ojos como lámparas, 
enciende mi corazón con fuego 
y todo lo blanco y negro 
se va tornando en color brillante 
 
Ella llena mi cuerpo de amor. 
Y llena mi cuerpo de sol. 
Y llena mi cuerpo de diversión. 
 
A mi lado, 
me hace cosquillas todo el tiempo  
 
Todos mis amigos conocen bien a esta pequeña 
Dicen que ellos también tienen una entre sus manos 
Y todo lo que tienes que hacer, si quieres sentir lo mismo 
Es buscar tú mismo a esta pequeña (x3) 
 
Siento una pequeña hada amarilla 
dentro de mi corazón. 
                                                                                        Irene Aulestia Antón 
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