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ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

14 08 2018 

DE: DEPARTAMENTO DE PASTORAL  

PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

SITUACIÓN: Dios es fuente de Felicidad. 

La Felicidad la encontramos en las bienaventuranzas. Éstas son un camino que nos ayuda a construir alegremente, a 

dar lo mejor de nosotros, entregarnos con amor y ternura. Te invitamos a escuchar la siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=ezsAEGd0hVQ  

ILUMINACIÓN BIBLICA:  San Mateo 5, 3-11. “Dichosos los pobres en espíritu, porque el Reino de los cielos les  

pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como 

herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque 

serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan 

por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de 

los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra 

ustedes toda clase de calumnias. 12 Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el 

cielo. Palabra de Dios. 

REFLEXIÓN: Dios lo eres todo para nosotros, eres la fuente de la felicidad, ayúdanos cada día a dar lo mejor en el 

compartir con los demás, estar unidos, disfrutar de cada momento, ayudar al otro, regalar palabras de ternura, miradas 

de acogida, abrazos de amor y reconciliación. Ahora te invito para que regales en este instante algunos abrazos y 

palabras de ternura en este día con las personas que te encontraras y son parte de tu vida.   

ORACIÒN: Te entregamos Padre Celestial nuestra felicidad y la felicidad de nuestros seres queridos. Ayúdanos Señor 

Jesús a estar muy felices en este día presente. Amén. Padre Nuestro, Ave María y Oración Rosarista. 
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