
SECUNDARIA  “¡Despierta!  María te espera” 
 
 

 

1ª SEMANA NOVIEMBRE 

  
 
Comenzamos diciendo: En el nombre del Padre… 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=_ZHRHjzwBeQ 

 

BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS 

(Himno de la Jornada Mundial de la Juventud 2016) 

 

Levanto mis ojos a los montes, 
¿quién me ayudará? 
la ayuda me viene del Señor, 
por Su gran compasión. 
 
Aun cuando estamos en el error, 
nos abraza con Su amor, 
con Su sangre nuestro dolor 
al fin se sanará. 
 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. (x2) 
 
Si no perdonamos, ¿quién ganará? 
¿Quién puede sostenerse en pie? 
¡Si Él nos perdona, nosotros también 
hagamos como nuestro Dios! 
 

Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. (x2) 
 
En la cruz Él nos redimió, 
de la tumba resucitó. 
¡Jesucristo es el Señor! 
¡Al mundo hay que anunciar! 
 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. (x2) 
 
Hay que soltar el miedo y ser fiel, 
con la mirada en Su amor 
confiar porque Él resucitó. 
¡Vive el Señor! 
 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. (x4) 

 
 
 

 ¿Crees que las bienaventuranzas son el camino para la felicidad? 
 ¿Practicas la misericordia con los demás? ¿Perdonas fácilmente cuando alguien 

te hace daño de algún modo? 
 ¿Eres consciente de que Dios sí lo hace contigo? 

 
 

ORACIÓN 
 

Creo que son felices los que comparten, 
los que viven con poco, 

los que no viven esclavos de sus deseos. 
 

Creo que son felices los que saben sufrir, 
encuentran en Ti y en sus hermanos el consuelo 

y saben dar consuelo a los que sufren. 
 

“Estad alegres y contentos, porque vuestra 

recompensa será grande en el cielo” (Mt 5, 12) 

 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=_ZHRHjzwBeQ


SECUNDARIA  “¡Despierta!  María te espera” 
 
 

Creo que son felices los que saben perdonar, 
los que se dejan perdonar y viven con gozo tu perdón. 

 
Creo que son felices los de corazón limpio, 

los que ven lo mejor de los demás, 
los que viven en sinceridad y en verdad. 

 
Creo que son felices los que siembran la paz, 

los que tratan a todos como a tus hijos, 
los que siembran el respeto y la concordia. 

 
Creo que son felices los que trabajan 
por un mundo más justo y más santo. 

 
Creo que son felices los que no guardan en su granero 

el trigo de esta vida que termina, 
sino que lo siembran, sin medida, 

para que dé fruto de Vida que no acaba. 
 

Y creo todo esto porque creo en el hombre lleno del Espíritu, 
Jesús de Nazaret, el Señor. Amén. 

 
Decimos todos: Oh, María, sin pecado concebida… 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


