
 

Unidad didáctica previa al 
EsperanzARTE 2019 HUESCA 
Felicidad se escribe con “fe" 

www.esperanzarte.com 

 
Encontrarás el PDF de esta unidad en: 
http://esperanzarte.com/?p=668  
Tú profesor te indicará qué actividades hacer de todas 
las propuestas aquí. 
 

1. Analiza el cartel 

 
 ¿Qué ves en el cartel? 
 ¿Qué piensas/sientes ante él? 
 ¿Quépreguntas te suscita? 
 CARTEL en PDF: 

http://esperanzarte.com/?p=659  
 

2. Lema 
“Felicidad se escribe con “fe” 

A. Un youtuber nos hace pensar: 
https://youtu.be/gzWB9-8_4Ro 
 

B. El Papa Franciscoa los 
jóvenes:http://www.synod2018.va/conte
nt/synod2018/es/el-papa-y-los-
jovenes.html 
 
“Deseo recordarles las palabras que Jesús 
dijo un día a los discípulos que le 
preguntaban: «Maestro, ¿dónde vives?». 
Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 
1,38). También a ustedes Jesús dirige su 
mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han 
encontrado esta mirada, queridos jóvenes? 
¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido 
este impulso a ponerse en camino? Estoy 
seguro que, si bien el ruido y el 
aturdimiento parecen reinar en el mundo, 
esta llamada continua a resonar en el 
corazón da cada uno para abrirlo a la 
alegría plena… 
En Cracovia, durante la apertura de la 
última Jornada Mundial de la Juventud, 
les pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se 
pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron 
juntos a gran voz «¡sí»”. Esa es una 
respuesta que nace de un corazón joven 
que no soporta la injusticia y no puede 
doblegarse a la cultura del descarte, ni 
ceder ante la globalización de la 
indiferencia. ¡Escuchen ese grito que 
viene de lo más íntimo!” 
 
Vídeos del Papa a los jóvenes:  
https://youtu.be/xub8cogm95M 
 
- Subraya las ideas principales de este 
mensaje. 

- ¿De qué manera podemos los jóvenes 
cristianos abrirnos a la plena alegría? 
- ¿Crees tú también que las cosas se 
pueden cambiar? 
- ¿Qué cambiarías para que el mundo 
fuera más feliz? 
- ¿Qué puedes cambiar tú en tu propia 
vida? 
 

3.  Reflexión bíblica 
Lee las “Bienaventuranzas”, el discurso 
de Jesús para enseñar a sus discípulos a 
ser felices.Mateo 5, 1-12. 
 

4. Solidaridad 
 
El festival tiene una dimensión solidaria. En este 
año ayudaremos a varias ONG. Entra en 
algunas de sus páginas web: 
 
 Cáritas de Huesca: http://caritashuesca.org/  
 Ayuda a la Iglesia Necesitada: 

www.ayudaalaiglesianecesitada.org/ 
 ADECO Aragón: http://adeco.org.es/  
 III Día Mundial de los Pobres. 

 
 

5. Dos canciones para leer, 
escuchar y hacer con ellas un fórum. 

 
A. Toda va a ir bien 
(Luis Guitarra) 
Web: https://www.luisguitarra.com/  
  
Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=8r4V
s18vKO4   

 
Mientras haya un horizonte en esta tierra, 
mientras no pierdas las ganas de reír,  
mientras brille en nuestro cielo alguna 
estrella, 
no te rindas, no te canses de vivir. 
 
TODO VA A IR BIEN, TODO VA A IR BIEN 
TODO, TODO, TODO TODO VA A IR BIEN 
 
Mientras haya quien denuncie en las 
aceras 
la injusticia, las promesas sin cumplir… 
Mientras quede algún peldaño en tu 
escalera 
no te pares, no lo dejes sin subir. 
 
Mientras siga amaneciendo en cada aldea, 
mientras falte una canción por escribir, 
mientras sepas que aún te merece la 
pena 
no te calles, no te quedes sin decir… 
 
Hay ventanas en mitad de mi ciudad, 
hay palabras en el aire, que nos hacen 
confiar. 
Y certezas que nos dan la libertad, 
que nos hablan de utopías, que contagian 
valentía, 
que nos muestran un camino por andar. 

B. Una sola convicción 
(Álvaro Fraile) 
 
Web: www.alvarofraile.com  
Canción completa en: 
https://www.youtube.com/watch?v=_kgv
wM_uPLM 
 
Curaremos aquellas heridas insanables 
saltaremos aquello baches insaltables 
descorazaremos las corazas de los 
corazones, 
romperemos muchos, tantos moldes. 
Subiremos montañas tan altas e 
imposibles 
moveremos las losas tan inamovibles 
optimizaremos toda opción optando al 
optimismo 
para levantar al que ha caído. 
Pegaremos aquellos platos que rompimos 
limpiaremos aquellas manchas que 
lucimos 
ya pasará eso que pasaba que pausaba 
cada paso no sabrás porqué... andarás 
andando con una sola convicción: 
 
Sólo el amor todo lo puede 
sólo el amor todo los vence 
sólo el amor todo lo aguanta 
sólo el amor todo lo sana 
sólo el amor... 
 
Firmaremos tratados de paces 
impensables 
llegaremos a metas tan inalcanzables 
saldremos salerosos y saltando salas sin 
salida 
abriendo las ventanas a la vida. 
Nos sacaremos de algunos quicios 
insolentes 
nadaremos mil ríos a contracorriente 
verás, videntes e invidentes y decentes e 
indecentes 
cuando tantos imposibles vueles. 
Con una sola convicción: solo el amor… 

--------------------------- 
5. Preguntas para reflexionar con 
cada canción antes del concierto: 
- ¿Cuál es el tema de la canción? 
- ¿Qué quiere transmitir el autor? 
- ¿Qué estrofa/idea me gusta más? 
- ¿Qué sentimientos despierta en mí? 
- ¿Qué preguntas me suscita? 
 
6. Haz una redacción después del 
concierto y la visita a la exposición.  
- Describe lo que ha sido, quiénes han 
intervenido, qué te ha llamado la 
atención, qué canción te ha gustado o 
emocionado más… 
- Da algunos datos sobre el tema 
solidario. 
-Resume lo que te ha llamado la atención 
de la exposición sobre libertad religiosa. 
- Haz una reflexión personal que incluya 
una evaluación de la actividad. 


