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Autor Letra y Música: Matina
Autor de la Ficha para el aula: Fernando Martel Cama 

Título de la Canción: Alejarte de Él
Título de la Ficha para el aula: no especificado

Es un intento inútil porque
si tú Le llevas en el corazón

por más que intenten no podrán 
separarte de El

Tarde o temprano volverán
Sólo es cuestión de tiempo y esperar

a que la música de Dios suene
dentro de tu alma

Por más que quieran no podrán
alejarte de El,  alejarte de EL

Aunque lo intenten no podrán
alejarme de El,  alejarme de EL

Está contigo y tú lo sabes
El no te abandonará jamás

Está esperando a que te des cuenta
que eres importante

Es una lucha inútil que 
pretendan separarte de su Amor

es imposible nadie escapará
a ese  Amor tan grande

Por más que quieran no podrán
alejarte de El,  alejarte de EL

Aunque lo intenten no podrán
alejarte de El,  alejarte de EL

Aunque corras te perseguirá 
Su Amor siempre te encontrará

donde quiera que vayas
Hará que sientas  libertad

Grita  grita   ¡Aleluya!
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ALEJARTE DE ÉL
https://www.youtube.com/watch?v=x0EgoVHRIS8



[ 3 ]

Nos situamos con tranquilidad, con capacidad de escucha, de dejarnos 
empapar, de reconocer en que a partir de la música podemos llegar a 
nuestro interior, de viajar al mundo de las emociones. Vamos a escuchar 
una canción, cuyo título es “alejarte de Él”. ¿De qué creéis que va a 
tratar? 
A. El diccionario nos propone tres posibles definiciones sobre el 
verbo “alejar”.

• Poner lejos o más lejos a una persona o una cosa.
• Quitar una cosa del pensamiento propio o del de alguien.
• Irse o marcharse de un lugar.

Piensa un ejemplo cotidiano para cada una de esas definiciones (lo 
hacemos de manera oral).

B. Haz un listado de 7 cosas imposibles (por escrito): Ej: Traspasar 
paredes. ¿Por qué son “imposibles”? ¿Tienen algo en común estos 
“imposibles”? ¿Realmente hay algo “imposible en la vida”.
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a Ahora vamos a acercarnos a un texto de la Biblia. El regreso del Hijo 

Pródigo, o como sería más acertado decir, la “Parábola del Padre 
Bueno” (Lc 15, 11-32). El siguiente vídeo es una adaptación actual de 
dicha parábola. 

VUELVE A CASA. EL HIJO PRÓDIGO
https://www.youtube.com/watch?v=brP9kEYc4BA

• ¿Qué relación ves entre la parábola y la canción inicial?
• ¿Por qué es más acertado llamar a este texto “Parábola del Padre 

Bueno”?

VENID CONMIGO - AIN KAREM
https://www.youtube.com/watch?v=brP9kEYc4BA

Entre todos vamos a crear una nube de palabras. Esas palabras que 
consideramos han sido importantes en esta sesión. La clave para 
entender la canción inicial. En un primer momento, cada uno escribirá 
esas cinco palabras, y luego, la pondremos en común y la haremos 
gráficamente según las posibilidades (en una pizarra, en un mural, en 
alguna aplicación del móvil, tablet…).

Podríamos acabar la sesión haciendo una foto a esa nube de palabras 
y publicarla en nuestras redes sociales, en algún grupo de WhatsApp…

Y nos regalamos unos segundos personales con esta hermosa can-
ción. No es necesario el vídeo, pues vuelve a ser del hijo prodigo. 
Relajados, tumbados o sentados, con los ojos cerrados, escuchamos 
la canción “Venid Conmigo”, de Aid Karem.
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Dilema moral: Imagina que un joven de tu edad, amigo tuyo, se te 
acerca y te cuestiona sobre Dios con preguntas tales como:

¿para qué sirve Dios?, ¿no se le puede escuchar?, ¿te hace mejor 
persona?, ¿cómo notas su cercanía?…

Intenta responder a estas preguntas de manera individual o en bloque, 
como te resulte más sencillo y eficaz. 

Por parejas, de pie, uno en frente de otro y mirándose a la cara. Uno 
de la pareja debe ir respondiendo a las preguntas que el educador/a va 
diciendo en voz alta. El otro observará al compañero/a (mirada, gestos, 

movimientos…)

• ¿Quién es la persona más 
importante para ti?

• ¿Por qué?
• ¿Qué sientes cuando tienes cerca a 

esa persona?
• ¿Cómo vives si no está a tu lado?
• ¿La sientes cerca aunque 

físicamente no esté a tu lado? 
• ¿Cómo es posible?
• Brevemente, recuerda un momento 

en que has echado en falta a esta 
persona.

El compañero/a que ha estado observando, al finalizar le cuenta al 
compañero lo que ha observado, intuido, etc.

Piensa en una persona de la que te has alejado. Puede ser por 
iniciativa tuya, de esa persona, o quizás ni sepas el motivo. Pues bien, 

imagina que quieres quedar con esa persona, y tienes que hacerlo a 
través de WhatsApp. En pocas palabras, qué le dirías, qué emoticono 

usarías. Recuerda que debes quedar en un sitio y a una hora y que 
eres tú el que tiene la iniciativa. ¡Suerte!


