TEMPORALIZACIÓN TALLER “LA ALEGRÍA DE VIVIR CON DIOS”:
IDEAS PREVIAS. Este taller está pensado para que sea muy dinámico. Las dos personas
encargadas del mismo deben estar muy coordinadas para “no perder el tiempo” en lo
que no hay que perderlo, por ejemplo, reparto de fotocopias, etc. Hay que ser
dinámicos sin trasladarles a los chicos agobio. Todo el material ha de estar preparado
previamente y organizado por los acompañantes.
TALLER:
OBJETIVO PRINCIPAL: Resaltar el amor al prójimo y a Dios sobre todas las cosas. Esos
dos mandamientos clave en la vida del cristiano.
OBJETIVOS SECUNDARIOS:
1.-Conocer la Palabra de Dios a través de la canción de Manuel Carrasco.
2.-Valorar lo que nos rodea, personas –amistad-, circunstancias, la vida en general
como un don de Dios y una oportunidad.
I.-PRESENTACIÓN:
- Los chicos se presentan. Nombre, lugar de procedencia.

5 minutos.

II.-COMENZAMOS:
1ª PARTE: 6 minutos.
-

ACOMPAÑANTE: ¿Sabéis quién es Manuel Carrasco?
§ Cantante onubense. Varios discos.
§ Escuchamos canción. à SILENCIO TODOS.
• Video clip, cd, el medio que se pueda.

2ª PARTE: 8 minutos.
-

DIVISIÓN EN 4 GRUPOS. En torno a 5 chicos por grupo. SI hay mas
chavales se reparten o se hace un nuevo grupo. Intentamos hacer
esta división de tal manera que los chicos al menos en este
momento se puedan interrelacionar con otros de grupos distintos de
la Diócesis.

-

ENTREGAMOS FOTOCOPIA DE LA LETRA.

-

ENTREGAMOS LAS GAFAS:
o Acompañante explica: Os vamos a entregar unas gafas
especiales. Son las gafas de la “Fe”.
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o Notar que llevan escrito una frase: “Señor, que vea”.
o Le vamos a pedir al ponérnoslas FE. Fe para entender en este
caso la canción desde una nueva OPTICA, una nueva VISIÓN
la VISIÓN DE LA FE.
o Se las colocan y escuchamos la canción leyendo a la vez la
letra.
3ª PARTE: 12 minutos.
-

TRABAJO EN GRUPO:
o Hablan de lo que la canción les ha sugerido desde la óptica
de la fe.
o ELIGEN UN PORTAVOZ.
o Eligen una frase de la canción cada uno. La que más le haya
llamado la atención o tocado el corazón y la comparten en
grupo.
o El portavoz escoge 1 de esas frases para compartirlas
después con los demás grupos –que se pongan de acuerdo
entre ellos para elegirla.

-

EXPOSICIÓN DE LAS FRASES:
o Cada portavoz desde su grupo dice la frase y por qué.
o ACOMPAÑANTE: Puede escribir en la pizarra dichas frases.
Al finalizar la exposición de las 4frases. El acompañante hace un
resumen “enriqueciendo” aún más lo que ellos han dicho. Para
ello estas ideas pueden ayudar: (no es necesario ni mucho
menos decirlas todas, son sugerencias)
§
§
§

§
§

Ante el miedo, la soledad. Dios está siempre a nuestro
lado. Dios nos ama¡¡¡¡¡¡.
Con Dios a nuestro lado todo es más fácil.
Ser amigo de Dios implica generosidad, aceptación.
Implica tener trato con Él: oración, sacramentos, eso
es ser amigo de Dios. Sino hay reciprocidad no hay
amistad. Hay que ser claros.
Dos mandamientos clave: Amor a Dios y amor al
prójimo. Sin ellos no es posible la vida de la fe.
En nuestro día a día, en la cotidianidad hay muchos
momentos en los que podemos demostrar el amor a
Dios y el amor al prójimo: en clase, en la calle, etc.
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4ª PARTE: 12 minutos
La Biblia forma parte de nuestro hogar pero… apenas la abrimos.
Fijaros en estas cuatro frases.
-

SE ENTREGA FOTOCOPIA CON LAS 4 FRASES. UNA PARA CADA UNO.
Tamaño cuartilla. A ser posible hojas de colores.

-

Uno de los chicos de cada grupo lee la frase y a continuación el
ACOMPAÑANTE explica, “aterriza la frase” de la Biblia y la actualiza
con el mensaje de la canción que hoy hemos escuchado.

-

Salmo 121, 7-8 (Si no lo saben se les puede decir que los Salmos son poemas
que se cantaban. Antigüedad aprox. 2700 años)

-

o “El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El
Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y
para siempre”.
§ Explicación: El Señor nos acompaña siempre. Vemos
como desde siempre el hombre ha sido consciente de
esta realidad.
Salmo 31, 3
o “Guíame pues eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por amor
en tu nombre”.
§

-

Explicación: Muchos cristianos han sido amigos de
Dios y han confiado en El antes que nosotros.
Desearon que Dios guiase sus vidas.

Hebreos 11,1. (Si no lo saben es una de las cartas que San Pablo escribió a los
primeros cristianos)
o “Ahora bien,

la fe es garantía de lo que se espera, la certeza
de lo que no se ve”.
§

-

Explicación: Para creer hay que confiar y tener fe.
Ponerse las “gafas de la fe” en la vida es fundamental.
Sin la fe se puede vivir… pero es cierto también que
con la fe la vida se ve de “otra manera”. Con más
profundidad y claridad. Con más esperanza e ilusión.

Juan 15,13
o “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus
amigos”.
§

Explicación: Jesús dio la vida por nosotros. Esa es la
medida de su amor. El amor hasta el final. Nos quiere
y nos espera.

3

III.- CONCLUSIÓN: 2 minutos
Hemos podido ver como tanto la canción de Manuel Carrasco –vista desde la
óptica de la fe, aquí en el año 2016- y los textos de la Biblia escritos hace miles
de años… apuntan a lo mismo:
DIOS ESTÁ AHÍ, NOS ESPERA. RESPONDAMOSLE CON AMOR A ÉL Y AL PRÓJIMO.
Aunque pasemos por la “cuerda floja” en muchos momentos. Él no nos fallará.
La vida es un regalo de Dios para regalarla.
Somos instrumentos de Dios al regalarnos a los demás en su Nombre.
La canción es un canto a la vida y a la amistad.
“La amistad merece la pena… nos hace valorar y pensar por aquellos
amigos, que siempre tienden la mano y por los que debemos ponerla
nosotros también. La amistad se demuestra en las dificultades” Papa Fco.
TU ERES MIS ALAS, YO SOY TU REY
TU MI ESPERANZA, SI ESTOY SIN FE
YO TE SUJETO EN, LA CUERDA FLOJA
TU A MI ME SALVAS, SI TODO AHOGA
COMPARTIR
LA AVENTURA DE LA VIDA
A TU LADO
Y VIVIR…
PUEDE QUE EL MUNDO SE ROMPA A TUS PIES
SI TU NO PUEDES, YO TE AYUDARÉ
JUNTOS PODREMOS VENCER A LOS MIEDOS
SOMOS LA HERIDA Y LA CURA EN EL TIEMPO.
SI ESTÁS PERDIDO, YO SOY TUS PIES
POR EL CAMINO, TE GUIARE.
TU ME ENSEÑASTE QUE, DEBO CREER EN MÍ.
Y SIENDO AMIGOS, YO SOY FELIZ.
COMPARTIR,
LA AVENTURA DE LA VIDA
A TU LADO
Y VIVIR…
PUEDE QUE EL MUNDO SE ROMPA A TUS PIES…
SI TU NO PUEDES, YO TE AYUDARÉ
JUNTOS PODREMOS VENCER A LOS MIEDOS
SOMOS LA HERIDA Y LA CURA EN EL TIEMPO
TU ERES MI ZAARA, YO SOY TU REY
TU MI ESPERANZA, SI ESTOY SIN FE
SI ESTAS PERDIDO, YO SOY TUS PIES
POR EL CAMINO, TE GUIARÉ, TE GUIARE, TE GUIARE.
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