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Letra: José Joaquín Gómez Palacios
Música: Juan Peris

Título de la canción: Padrenuestro de Don Bosco
Ficha para el aula: Comunidad Yedra - Granada

Título de la ficha para el aula: Dinámica de los cuerpos
Destinatarios: Educadores

Padre nuestro, Tú que estás 
en la tierra y en el cielo, 

haz de mí un padre bueno 
para los chicos que albergo; 

padre amable - educador, 
comprendiendo y exigiendo, 
alzando un hogar para ellos 

con el fuego del afecto. 

Santificado sea tu nombre 
en sus nombres que aprendo 

y susurro día y noche 
con la humildad de los rezos. 

Me han robado el corazón, 
amo lo que aman ellos. 

Guardo el nombre de todos 
en mi vida y en mis sueños. 

Venga a nosotros tu Reino 
como lluvia de derechos, 

y cosecha de justicia 
para aprendices y obreros. 

Hágase tu voluntad 
en sus vidas que, creciendo, 
construyen un tiempo recio, 

venciendo temor y miedo. 

Danos el pan de cada día 
amasado con esfuerzo, 
horneado en tu misterio, 
repartido con mi afecto. 
Y perdona nuestras ofensas 
enséñame los senderos 
de las oportunidades 
para quien perdió el aliento. 

Líbranos de todo mal. 
Pon en mis manos remedios 
para curar las heridas 
de quien sufre en silencio; 
para cerrar cicatrices 
del dolor y el desconsuelo. 
Haz de mis días reflejo 
de tu Vida, Padre nuestro. 
Padre nuestro…

EL PADRENUESTRO DE DON BOSCO 
https://youtu.be/-GRTJxJxLc8

https://www.youtube.com/watch?v=-GRTJxJxLc8
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GA Esta dinámica de los cuerpos está estructurada de tal manera que pueda ser 

realizarse en una única sesión, dividirse hasta en cuatro sesiones correlativas 
o realizarse sólo la dinámica que resuene más con el grupo de trabajo, pues 

cada apartado trabaja uno de los cuerpos de la persona: físico, mental, 
emocional y espiritual.

CUERPO FÍSICO: TEATRO DE LA ESCUCHA

En qué consiste
 y La propuesta es trabajar el cuerpo físico mediante la técnica del 

Teatro de la Escucha. 
 y Se trata de un método de creación que pretende explorar procesos 

de comunicación interna que impulsen a la transformación de la 
realidad. 

 y Se trabajará por un protagonismo consciente y activo de todos los 
que participan en esta dinámica para conseguir un momento de 
oración que sea realmente liberador.

Cómo hacerlo
 y Escuchando el Padre Nuestro de Don Bosco de fondo buscaremos 

una postura cómoda que nos permita relajarnos y poder entrar en 
escucha y meditación usando como “un mantra” la repetición de la 
canción.

 y Después de escucharla un par de veces el dinamizador tocará una 
campanita y es entonces cuando, de manera espontánea (una vez 
que los participantes se han empapado de la escucha de lo que Dios 
quiere de cada uno de ellos), se irán levantando y manifestarán ese 
mensaje en una figura estática. 

 y Así, poco a poco se irán sumando el resto de participantes hasta 
convertirse en un sólo cuerpo y espíritu inspirados por Dios.

CUERO MENTAL: PERSONALIZA TU PADRENUESTRO

En qué consiste
 y Desde la mente, pensamos en nuestros destinatarios, en los niños y 

niñas, jóvenes o personas adultas que en nuestros lugares de origen 
nos han sido regalados y hacia quienes va dirigido nuestro trabajo, y 
visualizamos sus caras mientras escuchamos la canción. 

 y Ya no nos es una situación ajena. Nos resuena y nos revuelve, y 
queremos hacerla cada vez más nuestra, y desde ese estado, 
resolvemos reescribir la canción.

Cómo hacerlo
 y Cambiando algunas frases, letras y rimas, para que se adapte 

a nuestra realidad concreta, a nuestro lugar y a las personas con 
quienes trabajamos. 

 y Se puede hacer por grupos, dividiendo las estrofas, y luego 
poniéndolo en común. 

 y Si el grupo es muy artista, incluso lo pueden cantar.
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CUERPO EMOCIONAL: OBSERVA TUS EMOCIONES

En qué consiste
 y La música tiene la capacidad de tocar el alma de las personas y, 

cuando llega ahí su mensaje, nos llega a la consciencia a través de 
nuestras emociones. 

 y Muchas veces no le damos importancia a los mensajes que nos trae 
o preferimos ignorarlos por miedo a enfrentarnos a ellos o por no 
tener las herramientas necesarias en ese momento.

Cómo hacerlo
¿Qué emociones surgen en ti al escuchar esta canción? Te invito a plasmarlas 
en el mandala que viene como material adjunto en el caché memory.

 y Sólo hay una regla: pinta desde fuera hacia dentro.
 y Lee la primera estrofa de la canción y pinta.
 y Lee la segunda estrofa y pinta. 
 y Estate atento a lo que ocurre en ti durante el proceso.
 y Cuando hayas terminado con el quinto párrafo, observa tu cuerpo 

emocional brillando en el papel. 
 y Respira profundamente y permítete reconocerte en lo que sientes y 

en lo que ves.

CUERO ESPIRITUAL: REZA

En qué consiste
 y Cuántas situaciones surgen en nuestro día a día que nos gustaría 

transformar, cuántas familias que no saben cómo seguir adelante, 
cuántos jóvenes frustrados o perdidos que no encuentran su hueco 
en la sociedad, cuántos mayores que viven en soledad… 

 y Seguro que vienen a tu mente situaciones y nombres concretos de 
personas que podrían necesitar un soplo de aliento del Espíritu.

Cómo hacerlo
 y Ponte en presencia de Dios y escucha la canción en un estado de 

oración dejando que esos nombres afloren a tu mente. 
 y Después ten un momento de oración con el Padre-Madre y pon a sus 

pies todo aquello que te ha surgido y que no está en tu mano poder 
resolver. 

 y No busques soluciones, no esperes respuestas, sólo descansa 
en Dios y deja que sea Él el que se ocupe de tus preocupaciones 
confiando en Su providencia.

DINÁMICA FINAL: “EMOCIÓNATE”

1. Estamos colocados en círculo en un lugar que invite a la oración. 
2. En la sala, tenemos dos cestos de mimbre colocados en el centro. 
3. En uno pone “Yo te doy”, y junto a él hay un montón de papeles en 

blanco y rotuladores o bolígrafos. 
4. En el otro cesto pone “Tú me das”, y en él hay papeles con citas 

bíblicas y frases de Don Bosco (que podéis encontrar en el caché 
memory).

emociónate-expresa
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Cómo hacerlo
 y Nos ponemos en presencia y explicamos lo que vamos a hacer: la 

estructura de la oración y el símbolo.
 y Escuchamos la canción (si no la hemos escuchado en la misma 

sesión).
 y Ponemos música de fondo relajante, y se lee despacio el evangelio 

Mateo 6,5-15.
 y Hacemos silencio durante unos minutos para propiciar el diálogo 

interior con Dios y, cuando se vea apropiado, nos vamos acercando 
al cesto del “yo te doy” para escribir en un papel en blanco y 
depositar algo que le ofrecemos al Dios Padre-Madre motivado por 
esta canción. Después, cogemos uno de los mensajes que Dios 
nos da, y que están preparadas en el otro cesto, y nos volvemos a 
sentar para seguir orando sobre él.

 y Al final, entre todos, acercamos el círculo y cogemos el cesto del 
“yo te doy” para elevarlo físicamente como una ofrenda, sintiendo 
realmente cómo lo elevamos entregándolo al Padre-Madre y 
dejándolo en sus manos.

El padrenuestro es corto pero intenso. Es una oración que se balancea 
en las grandes dimensiones del ser humano: ser Hijo, Dios padre y ser 
Hermanos.

Ofrecemos estos cortometrajes al grupo como herramienta de reflexión. 
Cada uno representa alguna dimensión del padrenuestro.

1. Identificamos cada corto con cada dimensión.
2. Conversamos libremente sobre ellos.
3. Llegamos a una conclusión en forma de frase de cada corto.

EL MEJOR PAPÁ DEL MUNDO
https://youtu.be/TTg3nUj2E1Y
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ESTE NIÑO QUIERE SER BARRENDERO
https://youtu.be/NIMH3Eu9JD8

ALGUN DÍA EL MUNDO SERÁ ASI
https://youtu.be/pjLyZjdFO3s

UNA SOLA FAMILIA HUMANA
https://youtu.be/i3NMYVBSFKo

https://youtu.be/TTg3nUj2E1Y
https://youtu.be/NIMH3Eu9JD8
https://youtu.be/NIMH3Eu9JD8 
https://youtu.be/pjLyZjdFO3s
https://youtu.be/i3NMYVBSFKo
https://youtu.be/i3NMYVBSFKo
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Citas bíblicas

Juan 14,13-14
“Jesús dijo: Y todo lo que pidan en mi nombre, esto lo haré, para que el Padre 
pueda ser glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré.”

Hechos 2,42
“Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, 
en el partimiento del pan y en la oración.”

Efesios 6,18
“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse 
alerta y perseveren en oración por todos los santos.”

Romanos 14,17
“Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo  
en el Espíritu Santo.”

Mateo 6,33
“Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas.”

1 Juan 4,11
“Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya 
ninguna de sus posesiones, sino que las compartían.”

Hechos 2,46-47
“Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos 
ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo,  
son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa.”

1 Juan 4,20-21
“Si alguien dice: “Yo amo a Dios” y odia a su hermano, es mentiroso. Porque 
el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien 
no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de él: El que ama a Dios 
ame también a su hermano.”

Colosenses 3,13-14
“Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra 
otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo 
revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión”.

Lucas 17,4
“Aunque peque contra ti siete veces en un día, si siete veces viene a decirte: 
No lo volveré a hacer, debes perdonarlo."

1 Reyes 8,39
“...tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y 
darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces (porque 
sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres)..."

Nehemias 9,17
“Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, 
y grande en misericordia, porque no los abandonaste."
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Citas de Don Bosco

• “No  basta saber las cosas, es necesario practicarlas.”

• “El dinero no puede satisfacer el corazón del hombre, sino el buen uso 
que de él se hace. Es ésto lo que produce la verdadera satisfacción.”

• “No basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta que son 
amados.”

• “Recordad que la educación depende de la formación del corazón.”

• “Trabajemos como si nunca tuviéramos que morir y vivamos como si 
tuviésemos que desaparecer a cada instante.”

• “De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones.”

• “La primera felicidad de un niño es saber que es amado.”

• “Demos bastante si queremos recibir mucho.”

• “¡Ánimo! Todo pasa. Ama tu trabajo y no dejes de cumplir tu deber cada día.”

• “Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber 
enmendarse.”
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• Sólo hay una regla: pinta desde fuera hacia dentro.
• Lee la primera estrofa de la canción y pinta.
• Lee la segunda estrofa y pinta. 
• Estate atento a lo que ocurre en ti durante el proceso.
• Cuando hayas terminado con el quinto párrafo, observa tu cuerpo 

emocional brillando en el papel. 
• Respira profundamente y permítete reconocerte en lo que sientes 

y en lo que ves.

¿QUÉ EMOCIONES SURGEN EN TI AL ESCUCHAR ESTA CANCIÓN?


