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Autor de la Ficha para el aula: Francisca. Salesiana. Madrid
Título de la Canción: Barrio de Santa Cruz
Título de la Ficha para el aula: EL MÍO, EL TUYO
Destinatarios: 5º Y 6º EPO
Materiales: Folios blancos y pinturas de colores.
Que no falte la pintura negra.
Por el barrio de Santa Cruz voy dejando vagar mis pasos;
niño hambriento no encuentro nada que me esconda de tu mirada.
Hay bidones puestos al sol, son tejados de hojalata,
la chatarra y el cartón, esperanza barata.
Desterrados del paraíso al reino de la soledad.
Mundo enfermo contagiado por el olvido de los demás.
Y LA TARDE SE VA, SE VA,
HAY TINIEBLAS LA CALLE ABAJO,
Y ESTE BARRIO DE SANTA CRUZ
SE CONVIERTE EN UN CALVARIO.
Por el barrio de Santa Cruz voy dejando arrastrar mi llanto,
el deseo con buena intención, pues tan solo voy de paso.
Las antenas alrededor abren un mundo imaginario;
atraídos por la seducción se hacen extraños.
Desterrados del paraíso al reino de la soledad.
Mundo enfermo contagiado por el olvido de los demás.
Pasan los coches cargados de sueños
por la autovía a gran velocidad.
Y pasa, pasa la vida con su sonrisa en los labios
cuando les surge un apaño de alguien que llega y se pone a ayudar.
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Autor Letra y Música: Juan Carlos Prieto

conecta

Se les reparte un folio, pinturas de colores y se les invita a que se
busquen un sitio cómodo y traten de dibujar el camino que va desde
su casa al Colegio. Las calles, las tiendas, los escaparates… coches
por la calzada, personas que van por las aceras…( se les puede ir
guiando para que pongan muchos detalles).
Una vez que han terminado, dejan las pinturas y escuchan la canción
dos veces.
Esta  canción ¿habla de tu barrio?

Coge ahora la pintura negra y añade a tu dibujo los elementos que
has escuchado que hay en el Barrio de Santa Cruz. (Se les deja unos
minutos para que añadan algún dibujo, incluso algún niño)
¿Te gusta ahora tu barrio?

•

¿Te gustaría vivir ahí?

•

¿Te imaginas así tu barrio y que tu papá tuviera que volver de
trabajar de noche por esas calles?

emocionate/expresa

•

Estos barrios existen y allí también viven niños como tú.
¿Qué les dirías?, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué hacen los voluntarios
cuando van a un barrio así?

cache/memory

navega

•

Película de Don Bosco: minuto 17,30-18,30

•

Cierra los ojos e imagínate tu barrio como el segundo dibujo que
has hecho. Haz una oración a Jesús. Si quieres puedes escribirla
por detrás del dibujo.

•

(Se les invita a leerlas en alto y terminamos rezando juntos por los
niños que no tienen tanta suerte como nosotros).

•

Mirad lo que hizo Jesús un día:  Mt: 20, 29-34   “…dos ciegos
sentados junto al camino gritaban: “Señor, hijo de David, te
compasión de nosotros” (destacar la actitud de los que iban con
Jesús)

•

¿Recuerdas algún santo que haya paseado por algún barrio
parecido al de Santa Cruz y haya hecho algo para ayudar a los que
allí vivían? (Se les puede ayudar recordando las calles de Turín, de
Calcuta..)

Preferisco il paradiso: El principio y hasta que se tenga tiempo . Hacerles ver el cambio de esos niños gracias a Felipe Neri que los sacó de
las calles.

PELÍCULA DON BOSCO

PREFERISCO IL
PARADISO
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