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Letra y música: José Martínez
Título de la canción: Hay tanto
Ficha para el aula: Rafa López / Siro López
Título de la ficha para el aula: La semilla
Destinatarios: Animadores de grupos juveniles

Y aquí voy
donde el corazón me lleve,
donde la vida se asome,
donde dos o más
unidos en tu nombre estén.
Donde el corazón me lleve,
donde la vida se asome,
donde dos o más
unidos en tu nombre estén.
Unidos en tu nombre...

Hay tanto por decir,
tanto por descubrir,
hay tanto por describir, hay tanto…
Hay tanto por arriesgar,
tanto por querer,
Hay tanto por vivir, hay tanto…
Y aquí está mi voz,
solo quiere sumar,
hay tantos que quieren restar.
Y aquí estoy, mi torpeza
me acompaña.
Aquí estoy con mi voz que
ya no extrañas.

HAY TANTO
https://youtu.be/pFxTREfzTOk
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letra

Hay tanto por cantar,
tanto por gritar,
hay tanto por luchar, hay tanto…
Hay tanto por prender,
tanto por aprender,
hay tantos por querer, hay tanto…
Hay tanto por sembrar y recoger,
hay tanto por plantar y por regar.
Plantamos las semillas
que otros regarán,
regamos las semillas ya plantadas
sabiendo que son
promesas de futuro,
promesas de futuro…
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CONECTA

DEJAR CAER LA SEMILLA
Los que nos dedicamos (entre otras cosas) a la pastoral juvenil partimos
de una realidad que es exacta a la que nos indica la canción: “Hay
taaaaanto por hacer y somos tan pocos…” Parece que el sector de
población juvenil es el más complicado para trabajar, para evangelizar,
para presentarles un Dios Padre Misericordioso, para implicarles en un
compromiso de vida tan diferente del que prima en la sociedad…
Pero aquí seguimos, donde el corazón nos lleve, aunque solo seamos
una voz, en muchas ocasiones cansada o afónica, pero que se siente
llamada a continuar.

navega

A pesar de todo, sabemos que el trabajo con la juventud y la adolescencia
es dejar caer una semilla que en algún momento alguien regará y que en
otro momento germinará (aunque nosotros no lo veamos).
DAFO SOBRE NUESTRA REALIDAD
Podemos trabajar esta canción como un análisis de nuestra realidad de
agentes o animadores en pastoral de adolescentes y jóvenes. Para ello
podemos utilizar la matriz DAFO:
• Dividimos una pizarra o papelógrafo en cuatro partes: DEBILIDADES,
AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES.
• Entendemos cada una de esas partes de la siguiente manera:
— Debilidades: Aspectos internos que ya tenemos que nos impiden
trabajar correctamente.
— Amenazas: Aspectos externos negativos que sabemos que van a
ocurrir (o que ya están ocurriendo) y que nos pueden afectar.
— Fortalezas: Aspectos internos que poseemos y que benefician
nuestra intervención con los jóvenes.
— Oportunidades: Aspectos externos (no dependen de nosotros)
que ocurren o van a ocurrir y que van a redundar en beneficio de
nuestra labor pastoral.
• Para realizar este análisis podemos dividir el grupo en 4 subgrupos
que trabajen por separado y luego hagan una exposición en común.
• Ante todo, debemos partir de que no se trata solo de “recrearse”
en una situación más o menos positiva, sino que cada uno de esos
términos debe ir unido a un verbo activo que responda a la pregunta
¿cómo…? y que sea el que mueva nuestro trabajo con adolescentes
y jóvenes:
— Debilidades: ¿Cómo podemos corregirlas?
— Amenazas: ¿Cómo podemos prevenirlas?
— Fortalezas: ¿Cómo potenciarlas?
— Oportunidades: ¿Cómo aprovecharlas?
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Terminamos con un momento de reflexión personal, en el que daremos un
paso más en este trabajo de análisis, toma de conciencia y compromiso
que estamos desarrollando.
• Nos ponemos en presencia del Señor y utilizaremos el papelógrafo (o
cartulinas) con los resultados para colocarlo en un lugar visible.
• Volvemos a escuchar la canción y nos servimos de algunos textos
del Evangelio para que nos ayuden en la reflexión:
ALLÍ ESTOY YO
Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre
cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre
que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos. (Mt 18,19-20)
LA MIES ES MUCHA
Después de esto, el Señor designó a otros setenta, y los envió de dos en
dos delante de El, a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. Y les decía:
“La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, por tanto,
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad
que os envío como corderos en medio de lobos”. (Lc 10,1-3)
• Cada uno de los participantes escribirá en un papel un compromiso
personal de actuación, que le pueda servir para seguir adelante y
trabajar en la línea decidida entre todos. Ya no se trata de qué puede
hacer el grupo, sino qué puedo hacer yo como animador de pastoral.
• Podemos compartir ese compromiso y poner una fecha de evaluación
del mismo.
• Terminamos con un Padrenuestro.
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emociónate-expresa

QUÉ VOY A HACER

caché-memory

EL PASADO MAÑANA.
LA TÉCNICA
Para completar este trabajo y motivarnos, podemos utilizar una sencilla
dinámica llamada El pasado mañana.
• Se trata de plantear un objetivo muy ambicioso entre todo el grupo,
algo que sabemos que no podemos realizar o conseguir… hoy, ni
mañana…, pero quizá sí lo podemos conseguir pasado mañana.
• Una vez decidido de qué se trata, escribimos debajo de este objetivo
otros objetivos que nos ayuden a lograr el primer objetivo, cosas
que seguramente tampoco creamos factibles… hoy. Y, debajo de
estas cosas, otras, y así hasta que lleguemos a algo que sí que
estamos haciendo o es fácil de hacer.
• Esta dinámica nos sirve para ver que, aunque en ocasiones
parezcamos muy utópicos en nuestros planteamientos, no estamos
tan lejos de conseguirlos.
PREZI

UN EJEMPLO
• El objetivo final podría ser “Conseguir que todos los jóvenes tengan
un encuentro personal con Cristo”.
• Para llegar a ese objetivo podríamos plantear, entre otros, “tener
referentes juveniles católicos en cada clase de la universidad”.
• Para este, “disponer de espacios de debate juvenil”, “grupos de
música juveniles cristianos”…
• Y quizás en algún momento aparezca algún aspecto que ya estamos
realizando, con lo que ese utópico objetivo de pasado mañana ya
no está tan lejos.
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