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Gracia
Letra y música: Lizzete Sánchez

Título de la canción: Gracia
Ficha para el aula: Hna. Mª Cecilia Appendino, men

Título de la ficha para el aula: Alguien te espera
Destinatarios: Jóvenes

GRACIA
https://youtu.be/8nKSstoeCfM

Aunque yo camine por los valles 
más oscuros en esta vida,

a mi lado Tú estarás, me  
cubrirán tus alas

y en ti mi corazón confiará
y, si mi alma se encuentra desfallecida

y aún cuando sienta darme  
por vencida.

Será tu gracia lo que me sostendrá,
será tu amor lo que me levantará.

Y es tu Espíritu que me alienta
en la sequía y en la tormenta.

Aunque yo no pueda ver 
tu rostro en medio de tanta injusticia

y la angustia y el dolor parecen  
ser mi compañía,

tu palabra es fiel y me da fortaleza.
Yo viviré confiando en tu promesa.

Será tu gracia lo que me sostendrá,
será tu amor lo que me levantará.
Y es tu Espíritu que me alienta
en la sequía y en la tormenta.

Sustentarás mis pasos,
me guardarás en todo camino
Mi roca, mi refugio, Mi escudo
Eres aquel quién te espera

Será tu gracia lo que me sostendrá,
será tu amor lo que me levantará.
Y es tu Espíritu que me alienta
en la sequía y en la tormenta.

https://youtu.be/8nKSstoeCfM
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ALGUIEN TE ESPERA

• Comenzamos el encuentro creando un clima apropiado: les pedimos 
a los participantes que se pongan cómodos, que se relajen (si lo 
vemos oportuno podemos hacer un pequeño ejercicio de respiración).

 
• Y empezamos con la audición de la canción.

• Les invitamos a escucharla en un primer momento con los ojos 
cerrados. 

• Comentamos entre todos: 

— ¿Qué instrumentos acompañan la voz? (piano, violín, guitarra, 
batería… Esto nos ayudará a descubrir si han estado atentos 
durante la audición, sin han sido musicalmente sensibles, si han 
estado distraídos…) 

— ¿Hay algo que os haya llamado la atención? 
— ¿De qué nos habla la canción? 
— ¿Con qué palabra os quedasteis, con qué palabra?
 

CO
NE
CT
A

EL REGALO DE LA GRACIA

1º MOMENTO: PROFUNDIZAMOS

• Nos adentramos un poco más. Escuchamos nuevamente la canción, 
esta vez siguiendo la letra por escrito. 

• Les pedimos que vayan señalando con color verde las palabras que 
hablan de esperanza y de confianza y con color rojo aquellas palabras 
que expresan sentimientos de pesar, de tristeza o dificultad.

• Les pedimos que elijan una de todas esas palabras para expresar 
cómo se sienten hoy y por qué.

• Podemos pedirles también que recuerden algún momento en que 
se han sentido “en medio de la tormenta” y que compartan esa 
experiencia.

2º MOMENTO: LA “GRACIA”

• Una vez que hemos compartido los “momentos de tormenta” vamos 
a fijarnos en el estribillo:

Será tu gracia lo que me sostendrá.
Será tu amor lo que me levantará.

— ¿Qué os sugiere? ¿Qué creéis que expresa? 
— ¿Qué significa para ti la palabra “gracia”? 

La gracia nos habla de lo que se nos regala, lo gratuito. Y también nos 
habla de la presencia de Dios, que siempre es un regalo.

na
ve
ga
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La autora de la canción ha tenido experiencia de sentirse sostenida en 
un momento difícil, por eso canta con convicción y con certeza porque 
sabe que el Señor la seguirá sosteniendo y levantando con su amor y 
con su gracia.

DINÁMICA DEL REGALO

Podemos llevar una caja envuelta de regalo. (Dentro puede tener gominolas 
o alguna sorpresa para el final; si está vacía se chafan). 

• Nos colocamos en círculo, ponemos música, y vamos pasando el 
regalo de uno en uno. 

• Cuando se detiene la música se hace una de las preguntas y el que 
tiene el regalo en la mano comienza respondiendo, pero luego todos 
se integran en el diálogo. 

• Volvemos a poner la música para la siguiente pregunta y así 
sucesivamente.

— ¿Qué sientes cuando ves un regalo? ¿Qué despierta en ti? 
— ¿Cuál ha sido el regalo que más te ha sorprendido o hecho ilusión 

a lo largo de tu vida?
— A veces los regalos son puro compromiso. ¿Qué es lo que más 

valoras en un regalo? (Descubrir que la persona ha pensado en ti, 
lo que el otro ha hecho para conseguir ese regalo, que sea algo 
que realmente te guste –puede incluso que los regalos que más 
valoren no sean precisamente materiales–, etc…)

— ¿Qué podemos descubrir “detrás” de un buen regalo? (Cariño, 
amor, afecto pero fundamentalmente una persona)

— ¿Qué regalos te ha hecho Dios a lo largo de tu vida?
— En los momentos difíciles siempre resulta un regalo recibir apoyo, 

encontrar consuelo, o alguien que con una palabra, un detalle 
o sólo con su presencia nos sostenga. Dios se hace presente 
en esas personas. ¿Recuerdas algún momento en que hayas 
experimentado algo así? 

— ¿Has experimentado alguna vez a una persona como un regalo?

Esta dinámica nos ha servido para dialogar y compartir sobre la “gracia”, es 
decir, todo aquello gratuito que embellece nuestra vida y nos hace descubrir 
la presencia de Dios en ella. Y que, en los momentos duros, nos sostiene y 
nos levanta a través de aquellos que están a nuestro lado.

3º MOMENTO: ¡EN LA EUCARISTÍA DIOS ES GRACIA Y SE NOS 
REGALA!

¡En la Eucaristía Dios es gracia! ¡Él es el gran regalo! Pero no sólo eso: 
¡Dios mismo se convierte en un regalo para nosotros! ¡Él es un gracia, la 
mayor de todas! En la Eucaristía Dios mismo se nos regala. Dios no sólo 
quiere estar cerca de ti para acompañarte, sino que, aún más, quiere 
estar dentro de ti para abrazarte. ¿Te das cuenta?
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Pero… ¿qué pasaría si el regalo que recibimos se quedara sin abrir? A 
veces el “Regalo”, la “Gracia” más grande, se nos queda delante sin 
desenvolver. Él está esperando que lo abras, que lo desenvuelvas, que 
descubras lo cerca que está de ti en cada Eucaristía. Cuando descubres 
eso, no puedes hacer otra cosa que “responder con gratuidad”, es 
decir: convertirte tú mismo en un regalo para otros. 

• Tú… también puedes ser regalo

• ¿Te sientes o te has sentido regalo para alguien? Éste es el reto, el 
desafío, el compromiso: reconocer cómo Dios se hace presente en 
nuestra vida en los momentos difíciles nos hace pensar en cómo 
podemos nosotros convertirnos en “gracia”, en “regalo” para otros 
que necesitan apoyo, compañía y alguien que los levante.

• Aquí podemos motivar un compromiso concreto hacia alguien de 
nuestro entorno que pueda estar necesitado en estos momentos.

em
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1. OTRAS POSIBLES ACTIVIDADES

• Proponerles que creen una coreografía, expresando a través del 
baile los sentimientos que están presentes en la canción. Si los 
participantes son muchos, se pueden hacer varios grupos que 
realicen coreografías distintas.

• Preparar témperas o acuarelas, pinceles, agua y papeles para que 
expresen a través de la pintura el contenido de la canción. Mientras 
pintan, se puede escuchar la canción como fondo y fuente de 
inspiración.

2. DESDE LA EXPERIENCIA DE LOS SALMOS

En la canción podemos encontrar resonancias de diferentes salmos, el 
«libro de oración» por excelencia. 

«En este libro encuentra expresión toda la experiencia humana con sus 
múltiples facetas, y toda la gama de los sentimientos que acompañan la 
existencia del hombre. En los Salmos se entrelazan y se expresan alegría y 
sufrimiento, deseo de Dios y percepción de la propia indignidad, felicidad 
y sentido de abandono, confianza en Dios y dolorosa soledad, plenitud de 
vida y miedo a morir». (Benedicto XVI, Audiencia general, 22 de junio de 
2011).

• Podemos comentar este texto y ayudarles a descubrir cómo nuestra 
oración puede abarcar todos los momentos de nuestra vida y las 
diferentes situaciones y estados de ánimo por los que pasamos.

• En un mural o en diferentes folios llevamos escritos diferentes 
versículos de salmos que, de alguna u otra forma, resuenan en la 
canción. 

• Les pedimos que elijan uno, el que más les guste y que le pongan 
música, como un mantra que podamos repetir. Pueden hacerlo 
también por grupos.
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Algunos versículos pueden ser los siguientes:
 y Sal 3,6: Puedo acostarme y dormir y despertar: el Señor me sostiene.
 y Sal 22: Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú 

vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiega.
 y Sal 28,7: El Señor es mi fuerza y mi escudo: en él confía mi corazón; 

me socorrió, y mi corazón se alegra y le canta agradecido.
 y Sal 31,3: Inclina tu oído hacia mí; ven aprisa a librarme, sé la roca de 

mi refugio,  un baluarte donde me salve.
 y Sal 31,15: Pero yo confío en ti, Señor; te digo: «Tú eres mi Dios».
 y Sal 31,23: Yo decía en mi ansiedad: «Me has arrojado de tu vista»; 

pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba.
 y Sal 52,11: Te daré siempre gracias porque has actuado; proclamaré 

delante de tus fieles: «Tu nombre es bueno».
 y Sal 54,6: Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida.
 y Sal 62,2-3: Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi 

salvación; sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no vacilaré.
 y Sal 86,7: En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas.
 y Sal 120,1: En mi aflicción llamé al Señor, y él me respondió.
 y Sal 143,8: En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en 

ti.

3. BREVE ESQUEMA PARA UN MOMENTO DE ORACIÓN

• Entramos: hacemos silencio, creamos clima de encuentro, de diálogo 
con el Señor. Podemos comenzar con un canto o escuchando la 
canción “Gracia”.

• Leemos el salmo 22. Hacemos resonancias.

• Si alguno se anima, puede cantar el versículo del salmo que ha 
compuesto, siempre en clima de oración.

• Traemos a nuestra memoria y a nuestro corazón a aquellas personas 
que pasan por “momentos de tormenta”. Las hacemos presentes 
pronunciando su nombre.

• Le pedimos al Señor que nunca dejemos sin abrir el regalo de su 
Presencia en nuestra vida. Que Él nos ayude a descubrirlo (podemos 
presentar otras intenciones libres).

• Canto final y despedida.
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• La ilusión del control [3,10”]: Esta escena de la película Kunfu 
Panda puede abrir el diálogo sobre la confianza, la necesidad de 
creer, de esperar, sobre nuestra ilusión de controlarlo todo, que 
en los momentos difíciles cae por tierra. ¿Qué relación podemos 
encontrar entre este vídeo y la canción “Gracia”?

• La cuerda: La siguiente parábola nos habla de alguien que pasa por 
momentos de mucha dificultad. 

LA CUERDA

Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, 
inició su travesía después de años de preparación. Pero quería la gloria 
para él solo, por lo tanto subió sin compañeros.

Empezó a subir y se fue haciendo cada vez más tarde. No se preparó 
para acampar, sino que siguió subiendo decidió a llegar a la cima, 
hasta que se hizo la oscuridad. La noche cayó con gran pesadez en la 
altura de la montaña; ya no podía ver absolutamente nada. Todo era 
negro, visibilidad cero, no había luna y las estrellas estaban cubiertas 
por las nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la 
cima, resbaló y se desplomó por los aires... Caía a una velocidad 
vertiginosa solo podía ver veloces manchas más oscuras, que pasaban 
en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la 
gravedad...

Seguía cayendo... y en esos angustiosos momentos, le pasaron por su 
mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba 
que iba a morir, sin embargo de repente sintió un tirón muy fuerte que 
casi lo partió en dos.... Sí, como todo alpinista experimentado, había 
clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga 
que lo amarraba de la cintura. Después de un momento de quietud 
suspendido por los aires, gritó con todas sus fuerzas:

–¡Ayúdame, Dios mío!
De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: 
–¿Qué quieres que haga, hijo mío?
–Sálvame, Dios mío.
–¿Realmente crees que te puedo salvar?
–Por supuesto, Señor.
–Entonces corta la cuerda que te sostiene...”
Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a 

la cuerda y reflexionó.
Cuenta el equipo de rescate que el día siguiente encontraron colgado 

a un alpinista muerto, congelado, agarrado fuertemente con las 
manos a una cuerda… a tan sólo dos metros del suelo...”

— ¿Qué significado tienen, aplicadas a tu vida, cada una de las 
palabras que se encuentran subrayadas en el texto?

— ¿Qué relación encuentras entre la parábola y la canción?
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LA ILUSION DEL CONTROL
https://youtu.be/QeunfLfuK-E

https://youtu.be/QeunfLfuK-E

