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Letra y música: Juan Carlos Prieto
Título de la canción: Barrio de Santa Cruz

Ficha para el aula: Francisca. Salesiana. Madrid 
Título de la ficha para el aula: El mío, el tuyo

Destinatarios: 5º y 6º de Primaria

Por el barrio de Santa Cruz 
voy dejando vagar mis pasos;

niño hambriento, no encuentro 
nada 

que me esconda de tu mirada.
Hay bidones puestos al sol, 

son tejados de hojalata;
la chatarra y el cartón, 

esperanza barata.

Desterrados del paraíso 
al reino de la soledad.

Mundo enfermo contagiado 
por el olvido de los demás.

Y la tarde se va, se va.
Hay tinieblas la calle abajo,
y este barrio de Santa Cruz
se convierte en un calvario. 

Por  el barrio de Santa Cruz 
voy dejando arrastrar mi llanto,
el deseo con buena intención, 

pues tan solo voy de paso. 
Las antenas alrededor abren 

un mundo imaginario; 
atraídos por la seducción 

se hacen extraños.

Desterrados del paraíso 
al reino de la soledad,
mundo enfermo contagiado 
 por el olvido de los demás.

Pasan los coches cargados de 
sueños
por la autovía a gran velocidad.
Y pasa, pasa la vida 
con su sonrisa en los labios
cuando les surge un apaño 
de alguien que llega y se pone a 
ayudar.
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co
ne
ct
a MI BARRIO

• Se reparte a cada alumno un folio y pinturas de colores (que no falte 
la negra).

• Se les invita a que busquen un sitio cómodo y traten de dibujar el 
camino que va desde su casa al colegio: las calles, las tiendas, los 
escaparates… Coches por la calzada, personas que van por las 
aceras…

• Se les puede ir guiando para que pongan muchos detalles.

• Una vez que han terminado, dejan las pinturas y escuchan la canción 
dos veces.

• Al final, se les pregunta: 

— Esta  canción ¿habla de tu barrio? 
— ¿En qué y por qué?

• Comentan entre todos y sacan conclusiones 

na
ve
ga

OTROS BARRIOS

• Pedimos a los alumnos que tomen ahora la pintura negra y añadan a 
su dibujo los elementos que han escuchado que hay en el Barrio de 
Santa Cruz.

• Se les deja unos minutos para que añadan los dibujos que crean 
conveniente. Se puede pedir que añadan incluso algún “niño 
hambriento” del que habla la canción.

• Al final, se les pregunta: 

— ¿Te gusta ahora tu barrio?
— ¿Te gustaría vivir ahí?
— ¿Te imaginas así tu barrio y que tu papá tuviera que volver de 

trabajar de noche por esas calles?

• Comentan entre todos y sacan conclusiones.
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emociónate-expresa
MANOS A LA OBRA

1. ESOS BARRIOS EXISTEN

• Estos barrios existen y allí también viven niños como tú.

— ¿Qué dirías a esos niños? ¿Qué crees que ellos te dirían a ti?
— ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo les responderías?
— ¿Qué hacen los voluntarios cuando van a un barrio así?

2. ORAMOS DESDE ESOS BARRIOS

• Cierra los ojos e imagina tu barrio como el segundo dibujo que has 
hecho. ¿Qué sensación de produce?

• Haz una oración a Jesús. Si quieres, puedes escribirla por detrás del 
dibujo.

• Se les invita a leerlas en alto: terminamos rezando juntos por los 
niños que no tienen tanta suerte como nosotros. 

3. OBRAR COMO JESÚS

Dos ciegos recobran la vista

Y al salir de Jericó le siguió una gran muchedumbre. Dos ciegos que 
estaban sentados al borde del camino oyeron que Jesús pasaba y se 
pusieron a gritar:

–¡Ten compasión de nosotros, Señor, Hijo de David!
La muchedumbre los increpó para que se callaran, pero ellos 
gritaban más fuerte:
–¡Ten compasión de nosotros, Señor, Hijo de David!
Entonces Jesús se detuvo, los llamó y les dijo:
–¿Qué queréis que os haga?
Le respondieron:
–Señor, que se abran nuestros ojos.

Compadecido, Jesús les tocó los ojos, y al punto recobraron la vista 
y lo siguieron.

Mateo 20,29-34

4. OBRAR COMO LOS SEGUIDORES DE JESÚS 

• ¿Recuerdas algún santo que haya paseado por algún barrio parecido 
al de Santa Cruz y haya hecho algo para ayudar a los que allí vivían?

• Se les puede ayudar recordando las calles de Turín, de Calcuta... 
Y podemos ver algunas de las escenas de las películas sobre Don 
Bosco y sobre san Felipe Neri. 
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• Ver la película Don Bosco
(cuando menos, del minuto 17,30 al 18,30).

 • Ver la película Prefiero el paraíso (Preferisco il paradiso):
el principio y hasta que se tenga tiempo. Hacerles ver el cambio de 
esos niños gracias a Felipe Neri que los sacó de las calles.

ca
ch
é-
me
mo
ry

PREFIERO EL PARAÍSO
https://youtu.be/fm7hsSgVsiw

PELÍCULA DE DON BOSCO
https://youtu.be/fkDBa-DSMn4

https://youtu.be/fm7hsSgVsiw
https://youtu.be/fkDBa-DSMn4

