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Letra y música: Jesús Cabello
Título de la canción: Tu amor primero
Ficha para el aula: Gerardo Cámara Aizcorbes
Título de la ficha para el aula: Amar y expresar nuestro amor
Destinatarios: ESO y Bachillerato

Dices que recuerde mi amor primero
cuando fuimos uno al amanecer;
y siento en cada paso la señal del fuego
que prendiste entonces dentro de mi ser.
Temo que una gota colme ya tu vaso
pero cada día me sorprende el Sol.
Haces tan sencillo lo más complicado
para rescatarme con tu corazón.
Dices que recuerde mi amor primero
cuando fuimos uno al amanecer.
y siento en cada paso la señal del fuego
que prendiste entonces dentro de mi ser.
Vale más desierto que florece
que una flor sin vida en alta mar.
Si mi amor nunca es suficiente,
tu amor será la eternidad.
Tu calor será mi eternidad.

JESÚS CABELLO - TU AMOR PRIMERO
https://youtu.be/OQjc55lQP0U
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letra

Pueden mil suspiros no llorar por nadie,
puede la rutina secuestrar mis pies.
Puede que me olvide de que fuimos alguien
con los ojos vivos de sentirnos bien.
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CONECTA

LA EXPERIENCIA DEL AMOR
Un misterioso WhatsApp
El otro día Agustín recibió un WhatsApp inesperado que le encantó:

Hola Agustín, desde que te vi
no dejo de pensar en ti.
Estaba supersorprendido, ¿quién sería? No sabía qué hacer… ¿Le
contestaba?, ¿no le contestaba? Estaba muy ilusionado pero tenía
muchas dudas: ¿sería una broma? ¿Le estarían tomando el pelo?
Lo más seguro que fuera alguien que se quería reír de él. Entonces
su corazón se tranquilizó y decidió no responder. Pero a los pocos
minutos su móvil volvió a pitar:

Me gustas mucho, me
encanta cuando sonríes.
El corazón de Agustín volvió a agitarse con fuerza, pero ¿quién es?
¿Será verdad? Estaba contento con aquellos mensajes pero seguía
pensando que todo era una broma pesada. No habían pasado ni cinco
minutos cuando aquel sonido tan familiar volvió a escucharse en su
teléfono:

Me gustaría verte y decirte de
corazón lo que siento por ti.
Te quiero.
Agustín tomó aire y decidió responder:

¿Quién eres? Espero que no
me estés tomando el pelo.
La persona misteriosa mandó otro WhatsApp:

Te espero mañana a las 2
en la puerta del insti y me
conocerás.
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Al día siguiente Agustín acudió al encuentro de aquella persona, iba con
mucho miedo porque no sabía a quién se iba a encontrar. Aquel 13 de
abril, sería muy importante para él: descubrió a Susana, una chica de
la otra clase que solo conocía de vista. Ese día empezó a conocerla, a
enamorarse de ella y comenzó una nueva vida para él. El amor entró con
fuerza en su corazón y lo transformó. Fue su primer amor.
DIOS Y LA EXPERIENCIA DEL AMOR
Para conocer a Dios partimos de la experiencia del amor. ¿Recuerdas
en qué momento sentiste la fuerza del amor dentro de ti? Quizás la
ocasión que más podamos recordar es nuestro primer enamoramiento,
aquel tiempo en que nos sentimos atraídos por otra persona.
Ese sentimiento nos sacudió interiormente. Cuando estamos
enamorados, el amor nos cambia, nos convertimos en seres más
vulnerables, pero más sensibles a la vida.
Así es Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros como si fuéramos
su primer y único amor. Todos los días nos manda mensajes de amor,
misteriosos guasaps donde nos expresa su inmenso amor.
• ¿Estamos atentos a esos guasaps? ¿Somos capaces de
descubrirlos?
• ¿Vemos el Amor de Dios en nuestras vidas?
• Dios nos invita todos los días Dios a encontrarnos con Él.
¿Acudimos a su cita?
Quién se encuentra con el Señor experimenta la alegría de su presencia
y la cercanía del amor de Dios en su vida. Quien se encuentra con Dios
siente dentro de su ser una fuerza como la primera vez que se enamoró.
Y una vez que descubres a Dios, ya nunca más te abandonará. Su amor
dura toda la eternidad.
• ¿Has descubierto a Dios en tu vida? Ánimo, acude a su encuentro.

La canción
Vamos a realizar una dinámica en grupo.
• Escuchamos la canción una vez.
• Tras escucharla preguntamos al grupo qué creen que nos
transmite la canción. Cada persona se expresa libremente.
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navega

MENSAJES DE AMOR

• Después se vuelve a escuchar una segunda vez y se les pide que
estén atentos a la letra y que anoten aquellas frases o palabras
que le hayan gustado.
• Se vuelve hacer una puesta en común. Cada uno dice una
palabra o frase que más le haya llamado la atención.
• La canción Tu primer amor está llena de mensajes de amor.
Nos habla de un amor incondicional. Se les entrega la letra de la
canción o se proyecta en una pantalla. La leemos en voz alta.
Expresamos nuestro amor a los demás
• Repartimos a cada participante cinco tarjetas. De manera
individual y en silencio deben escribir cinco mensajes de amor
que le dirían a una persona querida (amigo o amiga, padre,
madre, hermano, abuelo, abuela…).
• Pueden utilizar frases de la canción adaptándolas o inventarse
otras, pero en todas ellas deben expresar el amor hacia una
persona. Por ejemplo: “Te amaré toda la eternidad” o “ Sin ti mi
vida no tiene color”, o “Te quiero, aunque cometas errores”…
• Una vez redactadas, las cinco declaraciones de amor se las
tienen que entregar a cinco personas del grupo. Cinco personas
diferentes.
• Se reparten (todos los miembros del grupo deben tener mínimo
un mensaje de amor, no puede quedar nadie sin él), las leen en
silencio.
• Una vez leídos los mensajes, cada uno dice cómo se ha sentido
al escribir los mensajes y como se ha sentido al recibirlos.
Mensajes también de Dios
• El animador concluye diciendo que esos mismos mensajes que
han leído nos los dice Dios a cada uno de nosotros todos los
días de nuestra vida. ¿Somos capaces de escucharlos?
• Para terminar se juntan en grupos de cinco o seis personas. En
un gran papel continuo rotulan con grandes letras “DIOS ME
DICE…” Debajo del título escriben con grandes letras y muchos
colores las frases de amor que les han correspondido. También
pueden hacer dibujos en el cartel.
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El mural se coloca en el altar (si estamos en la capilla o en una iglesia) o
en un lugar visible. En torno a él se realizará la oración en grupo.
• Se encienden unas velas y se crea un ambiente de silencio.
• Se empieza escuchando/cantando la canción Tu amor primero,
de Jesús Cabello.
• A continuación se leen libremente y en voz alta las frases del mural
que se ha realizado anteriormente. Cada persona lee una frase.
Se dejan unos minutos por si alguien quiere añadir algún mensaje
más.
• Se lee el evangelio de Mateo 5,43-48:
AMAD A VUESTROS ENEMIGOS
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está
en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace
llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No
hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No
hacen también así los gentiles?
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los
cielos es perfecto.
• Se dejan unos minutos de silencio para que la Palabra entre en el
corazón de cada uno. Quien quiera puede compartir con el resto
de la gente lo que le ha dicho el evangelio.
• Se colocan en un lugar visible fotos de personas que expresan el
amor a los demás. Cada participante tiene que elegir la foto con la
que más se identifique o más le guste. [También pueden haberla
elegido previamente y traerla preparada].
• Se deja un tiempo de silencio. Cada uno personalmente prepara
una oración o una petición a partir de la foto que ha elegido. Se
pone música de fondo que ayude a este momento de oración.
• Es el momento de compartir. Cada persona muestra la foto a todo
el mundo y lee su petición o su oración; a continuación coloca la
foto junto al cartel. Al final todas las imágenes terminan colocadas
alrededor del mural.
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emociónate-expresa

AMAR COMO DIOS ME AMA

• Para finalizar rezamos todos juntos esta oración, tomada de
Rezandovoy.

caché-memory

Has oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu
enemigo”.
Parece razonable. Conveniente.
¿Quién sería tan necio como para amar a su enemigo?
Pero yo te digo: ama a tus enemigos,
reza por los que te traten mal.
Haz como el Padre del cielo,
que hace salir el sol
sobre malos y buenos,
hace llover sobre justos e injustos.
Si amas solo a quienes te aman,
¿en qué se nota tu fe?
Es lo mismo que hace cualquiera,
quizás incluso el más egoísta de los hombres.
Si solo te tratas con los que te caen bien,
si solo abres tu puerta a los amigos,
si solo tienes tiempo para los que son como tú,
o los que piensan como tú, ¿qué hay de especial en ello?
Tú ama, hasta la extenuación.
Busca esa perfección,
que es la única que vale.
El amor pleno, generoso, radical.
Ese que descubres en el Padre bueno.
LIBROS
• La Ciudad de la Alegría - Dominique Lapierre
• Más grandes que el amor - Dominique Lapierre
PÁGINAS WEBS
• Cáritas española
• Manos unidas
• Portal de noticias salesianas
• Entreculturas. ONG jesuita para la educación y el desarrollo
• Mundo negro
• Sociedad de Misiones africanas
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CORTOS
• Cuerdas
“CUERDAS”, CORTOMETRAJE COMPLETO
https://youtu.be/4INwx_tmTKw

• Los héroes no existen (Domund 2012)
LOS HÉROES NO EXISTEN

https://youtu.be/z5eSMYFNtRk

LARGOMETRAJES
• El inolvidable Simon Birch (1998)
• Forrest Gump (1994)
• La ciudad de la alegría (1992)
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