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Letra y música: Xaquín
Título de la canción: Tiempo para Ti
Ficha para el aula: Javier Guil
Título de la ficha para el aula: Tiempo…, ¿para quién?
Destinatarios: ESO

Sí te digo que no es
culpa mía porque al fin
esta vida nos devora cada día,
cada hora…
Y es que así no tengo
tiempo para ti.
Mueves mi sonrisa y no te noto ahí,
das vida a mi aliento y
no te siento, no te siento,
Chispa a mi alegría y
no sé qué decir,
tregua entre mi llanto y
no te canto, no te canto…
Y te digo que nos es culpa mía,
porque, al fin,
esta vida que llevamos no la
controlamos.
Y es que así no me apetece un
tiempo para ti.
Sé que tú estás siempre
esperando mi llamada.
Sabes bien, quisiera, aunque
no es fácil acercarme
más a ti.
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Mi atención se pierde
en la banalidad
y la dispersión entra en
mi casa por pantallas;
sin pedir permiso irrumpen,
sin parar,
cientos mensajes que
desvían mi mirada.
Y no sé por qué no tengo
tiempo para ti.
Son los días largos pero
no te voy buscando.
Me perdí en lo accesorio, me perdí.
He de estar atento
solo a lo esencial,
encontrar el tiempo de
escuchar mi propio aliento,
ser testigo de mi propia realidad
y vivir atento a mi lugar y a mi
momento.
Sé que el día a día otra
vez me va a envolver
y mis pretensiones solo
quedan en canciones.
Aún así me gustaría un
tiempo para ti.
Buscaré abrir el corazón
para que pases.
Buscaré hacerme transparente,
lejos de lo artificial,
de lo artificial.

letra

Llamas a mi puerta y
no te voy a abrir,
hay otras llamadas que
respondo más a gusto.
Mi ventana golpeteas tan sutil,
no abro tus mensajes
o tan solo miro algunos.
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TIEMPO PARA TI

CONECTA

https://youtu.be/37rf9u-F3gg

TIEMPO PARA MÍ
•

Escribe en un papel el horario normal en tu vida:
–
De un día entre semana.
–
De un día de fin de semana.

•

Después comparte con tu grupo: ¿Cuánto tiempo dedicas al día a…
– Jugar a la play, videojuegos, al móvil….
– Mirar, consultar, escribir o contestar whatssap…..
– Escuchar la música que te mola.
– Quedar con tus amigos y colegas.
– Estudiar.
– Estar con tu familia.
– Rezar, a ir al grupo de fe, al voluntariado, o incluso a ir a misa….?

• Si un día recibieras un mensaje en tu Instagram del usuario
@soyDios_desdelcieloconamor, qué harías:
a) Borrar el mensaje directamente.
b) Bloquear al remitente
c) Leerlo y contestarle.
• Si en la actividad anterior has elegido la opción c), ¿qué crees que te
diría? Escribe aquí ese mensaje:

•

¿Y qué le contestarías tú? Escribe aquí tu mensaje de respuesta:

• Si por el contrario has elegido la opción a) o b), expresa por qué.
• De todas formas te invitamos a imaginar qué mensaje te escribirían
desde ese usuario de instagram y te invitamos a desarrollar tu
respuesta.
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• Escuchamos la canción Tiempo para Ti, de Xaquín.
• Seguro que a ves la televisión con frecuencia. Piensa en su
programación y escribe:

navega

TIEMPO PARA TI O PARA ELLOS - TIEMPO PARA ÉL

– Programas de música que te gusten.
– Programas de cocina que conozcas.
– Reality-show.
– Tu serie o película favorita.
– Programas de carácter religioso.
¿Todos te interesan por igual? ¿Por qué? Comentar en grupo
• Estas acostumbrado a escribir muchos tuits. Escribe uno donde, en
sólo 140 caracteres, les digas a tus compañeros por qué no tienes
tiempo para Él o para los demás:

• Si te gustaría que alguien te ayudara “a conectar más con Él”,
a descubrirlo en tu día a día, a entender qué te pide…, ¿a quién
elegirías? (Escribe su nombre: _____________________).
Dirígete a él o a ella y envíale este whatssap: (Escríbelo en el cuadro)
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emociónate-expresa

“NOSOTROS SOMOS SU CUERPO”

• Oramos:

caché-memory

Cristo no tiene ahora más cuerpo que el nuestro,
no tiene más manos ni pies sobre la tierra que los nuestros.
Nosotros tenemos los ojos por los cuales él mira con compasión este
mundo,
nosotros tenemos los pies con los que él camina para hacer el bien.
Con nuestras manos él bendice todo el mundo…
Nosotros somos las manos, los pies, los ojos de Cristo.
Nosotros somos su cuerpo.
Utilicemos pues el don de nuestros cuerpos
para que Cristo viva en el mundo,
de manera que todos sientan su presencia entre nosotros.
Amén.
DAR ES OTRA FORMA DE COMUNICAR [3,02”]
DAR ES OTRA FORMA DE COMUNICAR
https://youtu.be/dLl-erxJjag

CADENA DE FAVORES [3,34”]
CADENA DE FAVORES

https://youtu.be/MpgAHrAOElI

EL VIDEO MÁS TRISTE DEL MUNDO [3,05”]
EL VIDEO MÁS TRISTE DEL MUNDO

https://youtu.be/Wi0WONTsYJA

Tener tiempo y estar dispuesto a entregarlo a los demás es un reto
apasionante que te puede ayudar no sólo a llegar más a los demás,
sino también a Dios y a su proyecto de vida para ti.
Esta es la clave para encontrar sentido a la vida.

[5]

