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Letra y música: Nico Montero
Título de la canción: Corazón salesiano
Ficha para el aula: Agustín de la Cruz Marqués
Título de la ficha para el aula: “Corazón que late,
corazón que siente: un corazón salesiano”
Destinatarios: ESO

¡Don Bosco, vives, Don Bosco,
en cada joven que sueña
contigo un mundo mejor!
¡Viva Don Bosco! Gracias,
Don Bosco,
mi corazón salesiano
ofrezco ante ti.

CORAZÓN SALESIANO, NICO MONTERO
https://youtu.be/4krVoePACXY
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Vienes con nosotros,
alientas nuestros pasos,
sigues vivo dentro de mí.
Siento tus latidos renovando mis
esquemas
y mi forma de vivir.
Me entregaré por ti a los jóvenes
que esperan ser amados y sentir que
Dios los ama.
Me volveré un saltimbanqui
si es preciso
con la magia de un silbido.
Tú nos enseñaste que
nada es imposible
si confías siempre en Dios.
“Ella lo ha hecho todo”,
era lo que nos decías.
En tus ojos la emoción.
María, Junto a ti,
mis temores se derrumban,
mi esperanza no conoce las barreras,
la alegría se desborda en mi pecho.
Nada nos detendrá.
¡Don Bosco, vives, Don Bosco,
en cada joven que sueña contigo un
mundo mejor!
¡Viva Don Bosco! Gracias, Don Bosco,
mi corazón salesiano ofrezco ante ti.
“Hasta mi último aliento
será por los jóvenes.
Por vosotros estudio,
trabajo y vivo hasta morir.
Solo me basta que seáis
jóvenes para amaros.
Dame almas, llévate lo demás.”

letra

No sé el momento preciso de mi vida
en que llegaste a mi corazón.
No sé explicar muy bien
cómo alcanzaste
mi alma y mi ser... Me enamoré de ti,
de los patios siempre abiertos,
de los sueños que se
hicieron realidades,
de tu alegría que sanaba las heridas
de los chicos de la calle.
Fuiste el refugio, amigo y padre bueno
en las noches de Turín.
Fuiste avivando poco a poco
mis anhelos y mis ganas de vivir.
Me enamoré de ti, de la
magia de Valdocco,
de tu casa que fue la casa de todos.
De tu coraje y de la entrega
sin medida,
de tu forma de vivir.
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CONECTA

CORAZÓN QUE “VE”
“Corazón partío”
• Los alumnos recibirán un folio en blanco. En él tendrán que dibujar
un corazón del tamaño y forma que deseen, aunque se les recordará
que deben ser lo más grandes posible.
• Posteriormente, recortarán y mostrarán su corazón a los compañeros
que tengan más cerca. Aquellos que lo deseen, pueden intercambiar
sus corazones con cualquier compañero.
• En un segundo momento, el profesor irá presentando diferentes
“situaciones” (por ejemplo, la falta de solidaridad) que afectan a los
adolescentes y jóvenes actuales y que pueden “romper” su corazón
“joven, intrépido y cargado de sueños e ilusiones”.
• Los alumnos, cada vez que escuchen una de estas situaciones,
irán cortando un “trozo” de su corazón. La dimensión de cada trozo
estará en función de la importancia o relevancia que le concedan a
la situación presentada. Posteriormente, los alumnos escribirán en
cada pieza dicha situación. Si lo desean, la pueden adaptar o resumir
con una palabra, dibujo, etc.
• Una vez que los alumnos han “roto” o acabado con su corazón
joven, se les hará caer en la cuenta de qué sienten o piensan al
contemplar cómo un “corazón joven” ha sido “fracturado, desgarrado,
destruido…”.
• Para orientar esta reflexión, se les puede hacer o presentar algunas
preguntas:
– ¿Qué puede sentir un joven que acaba destruyendo su corazón con
situaciones como éstas?
– Los jóvenes actuales, ¿qué cosas hacen con corazón y qué otras
cosas hipotecan el corazón? ¿Y sin-razón?
– ¿Qué hacen los jóvenes para que llegue a desmoronarse su corazón,
poco a poco y, muchas veces, por anteponer cuestiones que no
les ayuda a ser felices?
– ¿Qué significa para ti la expresión “corazón partío”?
Corazón salesiano
A continuación, tras responder a estas cuestiones, el profesor propondrá la
audición de la canción Corazón salesiano.
• Presentaremos a don Bosco como un sacerdote joven de corazón
joven y de espíritu joven, que supo “conectar” con los corazones
jóvenes de muchos jóvenes que habían visto cómo su corazón
(“joven”) se había visto destruido o destrozado por diferentes y
complejas situaciones que habían acontecido en su vid. (El educador
presentará creativamente este “trabalenguas”, insistiendo en la
importancia de las palabras “corazón” y “joven”).
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• El educador insistirá en el estribillo de la canción y, más concretamente,
en la expresión: “Cada joven que sueña contigo un mundo mejor”.  
Reflexión: ¿Qué estilo de vida propone don Bosco, qué actitudes
presenta a los jóvenes…, que les ayuda a soñar con un mundo mejor,
en el que encuentren su felicidad?
• A continuación, todos los alumnos, organizados por equipos (4
miembros), recibirán un corazón de diferente tamaño. Habrá unos
más grandes que otros. Estos corazones están elaborados con
“acetato” o con los folios que suelen utilizarse para “plastificar”
en los colegios. De igual manera, cada grupo recibirá un rotulador
“permanente”. Con él, cada grupo escribirá en el corazón que han
recibido una actitud que defina, diferencie y signifique al corazón
salesiano. Todos los componentes del grupo tienen que ponerse de
acuerdo para seleccionar o proponer una actitud.
• Una vez trabajada esta actividad en grupo, el educador colocará
en un sitio visible el corazón salesiano y los diferentes grupos irán
superponiendo sobre él los diferentes corazones hasta conformar un
gran corazón salesiano. El educador ha de procurar que se siga una
metodología en la que los corazones sean concéntricos, de modo
que la “transparencia” de todos ellos permitirá descubrir todas las
actitudes que definen al corazón salesiano, que servirá de “fondo”.
Todas las actitudes se concentran o superponen.

CORAZÓN
SALESIANO

• En un tercer momento, el educador presenta otra lista de actitudes y
situaciones que les permitirá a los alumnos “reconstruir” el corazón
que se ha visto dañado y destruido. Dichas situaciones parten de las
características y elementos que han servido para definir al corazón
salesiano que se ha trabajado anteriormente. El educador recuerda
que todas estas situaciones ya se vivían hace más de 150 años en los
patios de Valdocco (Turín), en aquel oratorio que don Bosco impulsó
para dar vida a tantos y tantos corazones jóvenes.
• Los alumnos, cada vez que vayan escuchando una situación, irán
recomponiendo, a modo de puzzle, el corazón, concediéndole más
o menos importancia, en función de sus intereses, a cada situación.
Tendrán que escribir en cada pieza (por la otra cara de cada trozo o
pieza de papel) la situación que han escuchado.
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navega

CORAZÓN QUE “SUEÑA

emociónate-expresa

CORAZÓN QUE “SIENTE”
Intercambios, un corazón salesiano “siente”,  se emociona, se expresa…,
¡envía mensajes!
• Con tal motivo, cada alumno recibirá un folio en el que pueden
escribir un tuit con el hashtag #corazón salesiano.
#corazonsalesiano

• Los tuits pueden referirse a frases de la canción o resumir emociones
que haya podido suscitar la audición de la canción.
• Los alumnos pueden intercambiarse entre ellos los tuits y leerlos,
posteriormente, para compartir las emociones suscitadas.
• Cada alumno presentará su tuit al resto de compañeros. Para tal
tarea, puede sugerir un “gif” que anime y cargue de emociones su
presentación.
• De igual manera, se pueden distribuir por la clase y colocar en
carteleras, paredes, etc.
• Se les invita a leerlas en alto y terminamos rezando…
MIRAD LO QUE HIZO JESÚS UN DÍA
• Leemos Mateo 19,16-26 (“El joven rico”)
• Respondemos en un diálogo:
– Destacar la actitud del joven: ¿Por qué le costó dejarlo todo y
seguir a Jesús?
– ¿Qué le llevó a tener “atado” su corazón?
– ¿Con qué actitudes o situaciones lo había hipotecado?
– ¿Qué le ofrece Jesús para recomponerlo y reconstruirlo?
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• Coach Carter (El entrenador Carter, 2005)
Un ejemplo de corazón salesiano que ha “salvado” el corazón de muchos
jóvenes. Ver un fragmento:
NUESTRO MIEDO MÁS PROFUNDO
ENTRENADOR CARTER
https://youtu.be/-YkwFCN1BrI

Material necesario
•
•
•
•
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Folios blancos y rojos.
Folios de “acetato” (transparencias) o para plastificar.
Rotuladores permanentes.
Fotocopias de la ficha de trabajo.

caché-memory
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