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Cada poro de mi piel está esperándote.
Cada instante de mi calma está 

aguardando en ti.
Cada parte de mi luz, iluminándote

sin que lo sepas tú.
Mi mejor canción de amor  

está callada en mí
esperando a que el que la  

escuche seas tú. 
Cada palabra que escribo está 

añorándote
sin que lo sepas tú.

Y te espero y desespero 
porque no hay amor más grande.

Y te guardo en el silencio 
este grito que quiere llamarte.

Y te espero y desespero porque 
no veo el momento de encontrarte.

Tú eres el sendero hacia donde voy,
tú eres el milagro que en mí sucedió. 
Tú eres ese puerto donde naufragar,
tú eres mi morada donde descansar.

Tú eres mi final.

Cada resto de nostalgia  
por quererte más,

cada noche desvelada  
aprenderé a olvidar,

Cada día, atormentada por querer llegar 
donde estuvieras tú sin que lo sepas tú. 

Y te espero y desespero 
porque no hay amor más grande.

Y te guardo en el silencio 
este grito que quiere llamarte.

Y te espero y desespero porque 
no veo el momento de encontrarte.

Tú eres el sendero hacia donde voy,
tú eres el milagro que en mí sucedió. 
Tú eres ese puerto donde naufragar,
tú eres mi morada donde descansar.
Tú eres mi final.

Aquí sigo esperando,  
queriendo encontrarte,
en silencio llamarte,  
dejar de añorarte, 
cantarte bajito y contarte  
que eres para mí.
Aquí sigo esperando,  
queriendo ser parte 
contigo del mismo camino,
escribir nuestra historia, 
 que cuentes conmigo
me tienes aquí. 

Tú eres el sendero hacia donde voy,
tú eres el milagro que en mí sucedió. 
Tú eres ese puerto donde naufragar,
tú eres mi morada donde descansar.
Tú eres mi final.

Mi final
Letra y música: Olga Martínez

Título de la canción: Mi final
Ficha para el aula: Koldo Gutiérrez, sdb

Título de la ficha para el aula: Donde se habla de la esperanza
Destinatarios: Jóvenes adultos

OLGA MARTÍNEZ. MI FINAL
https://youtu.be/9To1e-ckugw

OLGA MARTÍNEZ. MI FINAL (CON LETRA)
https://youtu.be/NEVmRwyAyak

https://youtu.be/9To1e-ckugw
https://youtu.be/NEVmRwyAyak
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LA ESPERANZA EN CUATRO BREVES RETRATOS

Ana ha iniciado sus estudios universitarios. Es consciente de estar 
viviendo una etapa importante en la vida, pero no tiene motivos claros 
para dedicarse al estudio. Le torturan algunos pensamientos: 

• ¿Merece la pena dedicar tatos esfuerzos si después muchos 
universitarios no consiguen trabajar en aquello para lo que se han 
preparado?

• ¿Por qué es tan importante esta etapa de la vida si me espera un 
futuro laboral precario o flexible en el mejor de los casos?

Juan, como tantos otros jóvenes, se llena de inquietud porque muchas 
parejas rompen después de unos años de relación. 

• ¿Quién me asegura que no nos pasará esto mismo a Carmen y a 
mí? 

• ¿Es sincero este amor que hay en mí?

Carlos es consciente de que, pese a los eslóganes juveniles que están 
en el ambiente, ser joven no es fácil. Carlos está muy cansado de esta 
retórica juvenil en la que se vende la idea de que podrás ser lo que quieras, 
para después dejarte tirado y culpabilizado cuando no consigues metas 
sencillas para vivir cada día. Te venden cosas y te dejan solo. A Carlos 
le cuesta mucho encontrar sueños, ilusiones, motivos.

Mari salió de su país con gran dolor por entender que allí no tenía futuro. 
Al principio le ayudó mucha gente, pero, cuando llegó al lugar donde iba 
a iniciar una vida nueva, solo encontró dificultades. Hace tiempo que 
sus sueños se han vuelto oscuros. No sabe si volver atrás o dirigirse a 
otro lugar. Está perdiendo la esperanza.

EXPLICA:

• Cómo anda de esperanza cada una de estas cuatro personas?
• ¿A quién me parezco yo más?

CO
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Esta ficha pedagógica está pensada para ser trabajada en un grupo de 
jóvenes adultos. La juventud siempre ha sido vista como una etapa de 
la vida llena de sueños y promesas, pero cada vez es más difícil dejar 

un hueco a la esperanza. En esta ficha se habla de la esperanza.
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UNA PALABRA PARA EL CAMINO: LA ESPERANZA

Aquí tienes una hermosa canción escrita por Olga y David. Después de 
escucharla, te invito a que leas el texto varias veces. Los autores, con 
una gran sensibilidad, dicen en sus letras cosas profundas y sencillas. 
Por ejemplo, hablan de un final, una meta, un horizonte… Ya sé que 
estas palabras son fáciles de decir pero difíciles de imaginar. Tampoco 
nos bastan sueños simples, sino que preferimos sueños posibles.

Pero Olga y David no se quedan ahí contemplando sueños con contornos 
imprecisos a través de las brumas, sino que ponen una palabra para 
el camino: la esperanza. Qué razón tenía Leonardo Da Vinci cuando 
escribió: “Ata tu arado a una estrella”.

• ¿Qué tal vas de esperanza? San Pablo decía a los cristianos que 
tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Para san Pablo lo más 
importante era el amor. 

• Podríamos preguntarnos de cuál de estas tres palabras andamos 
más escasos. Quizás algunos diríais que de fe, otros de amor, pero, 
¿cómo andamos de esperanza?

ULISES Y ABRAHAM

La cultura europea tiene raíces griegas y raíces semitas. Vamos 
caminando entre Grecia y Jerusalén. Como sabéis, Ulises es uno de 
los héroes de la mitología griega y Abraham es uno de los principales 
personajes bíblicos.

• Después de la batalla de Troya, Ulises tuvo que pasar diez años de su 
vida intentando  regresar a Ítaca. En Ítaca tiene su hogar, su mundo, 
su historia. En algún momento de la vida, para afrontar el futuro, hay 
que regresar a las raíces, a la casa, a la familia y los seres queridos. 
Siempre es importante recorrer este camino.

• Recuerda ahora a Abraham. El patriarca es invitado por Dios a salir de 
su país, de lo conocido, hacia la tierra que Dios le mostrará. “Y salió 
sin saber a dónde ir” (Heb 11,8)…, y “esperó contra toda esperanza” 
(Rom 4,18). En Abraham destaca sobre todo la esperanza. Para 
recorrer el camino de la esperanza es necesario salir, arriesgarse, 
confiar. ¿Qué tal andas de esperanza?

Los cristianos están invitados a dar razón de su esperanza. “Es verdad 
que, en nuestra relación con el mundo, se nos invita a dar razón de 
nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan. 
Se nos advierte muy claramente: «Hacedlo con dulzura y respeto» (1 
Pe 3,16), y «en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con 
todos los hombres» (Rom 12,18)” (EG 271).

navega
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UNA PELÍCULA

• ¿Has visto Rogue One? Esta película es una nueva entrega de la 
serie Star Wars. Puede ser leída desde la clave de la esperanza.

UNA CANCIÓN

• ¿Recuerdas la canción de Diego Torres Color esperanza? Además 
de ser una canción hermosa, te puede ayudar en esta sesión. 

UNA REVISTA

No hace mucho, la revista Misión Joven sacó un número sobre cómo 
educar en la esperanza. 

• Aquí tienes un enlace con artículos y materiales, PINCHA EN EL 
ICONO
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LAS ESPERANZAS DE LOS JÓVENES Y MIS ESPERANZAS

Tenemos un momento para expresar algunas de las cosas que he 
podido sentir o  pensar escuchando la canción o lo largo de esta sesión. 

Podemos hacerlo a partir de estas preguntas: 

• ¿Conoces a gente que han perdido la esperanza?
• ¿Cuáles son las esperanzas de los jóvenes?
• ¿Qué tal andas de esperanza? 
• ¿Cuáles son los fundamentos de tu esperanza?
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DIEGO TORRES - COLOR ESPERANZA 
https://youtu.be/Nb1VOQRs-Vs

http://www.pastoraljuvenil.es/educar-en-la-esperanza-2/
https://youtu.be/Nb1VOQRs-Vs

