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F.TéCNICA
letra

Nada que
perder Música: Beatriz Elamado

Letra: Liturgia de las Horas
Título de la canción: No es lo que está roto

Ficha para el aula: Almudena Fernández
Título de la ficha para el aula: No es lo que está roto y el misterio de la unidad

Destinatarios: A partir de 6º de Primaria  o en grupos de
12 años en adelante

NO ES LO QUE ESTÁ ROTO
https://youtu.be/JCJ4JvkjCpo

RECITADO DEL HIMNO
https://youtu.be/0C973K_eZvY

No es lo que está roto, no, 
el agua que el vaso tiene; 

lo que está roto es el vaso, 
y el agua al suelo se vierte. 

No es lo que está roto, no, 
la luz que sujeta el día; 

lo que está roto es su tiempo, 
y en la sombra se desliza. 

No es lo que está roto, no, 
la caja del pensamiento; 

lo que está roto es la idea 
que la lleva a lo soberbio. 

No es lo que está roto Dios 
ni el campo que él ha creado; 
lo que está roto es el hombre 

que no ve a Dios en su campo. 

https://youtu.be/JCJ4JvkjCpo
https://youtu.be/0C973K_eZvY
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UNA PÁGINA DE UN DIARIO

• Para ayudar a entender lo que a cada uno nos sucede, como podrían 
ser los problemas que no nos atrevemos a contar, emociones 
confusas, dificultades físicas o psicológicas, problemas de relación 
entre amigos o con los padres, rupturas familiares, dificultades de 
pareja, etc., proponemos la escritura de la página de un diario, por 
una sola cara. Escribir nos ayudará a conectar con el interior y a 
entendernos mejor. 

• Una vez que todos hemos terminado, invitamos a compartir libremente 
una breve frase de lo escrito: leemos o contamos aquello que nos 
duele como si fuera la grieta producida por un golpe de la vida. Si 
estamos con niños, estaremos atentos a ver si saben distinguir entre 
un mal físico y moral, sin perder la perspectiva de la esperanza y la 
alegría que deben impregnar tanto las clases de religión como las 
catequesis. 

CO
NE
CT
A

MEDITACIÓN PARA RECOMPONER EL ALMA

• Comenzamos una segunda [parte de la] sesión invitándoles a 
observar un vaso de loza roto. ¿Qué relación tiene este vaso con lo 
hablado en la primera sesión?

• Hay una expresión que utilizamos para decir que una relación ha 
fracasado: “He roto con alguien”. O incluso hay quien “rompe con 
Dios” o quien se “rompe por dentro”. Y es entonces cuando comienza 
a sentirse la angustia, el sentimiento de culpa, la frustración o la 
tristeza. La canción de este CD, titulada No es lo que está roto, de 
Beatriz Elamado, es la que invitaremos a escuchar por primera vez. 

• Utilizamos la página del diario escrita en la primera sesión, dibujando 
con lápiz sobre la parte escrita el vaso roto de loza, mientras 
escuchamos de nuevo la canción.

 
• Por el reverso de la hoja, la que está en blanco, dibujamos un vaso 

entero y escribimos dentro de él la palabra DIOS.
 
• Proponemos trabajar en pequeños equipos de dos o tres personas. 

Si la canción de Beatriz Elamado nos dice que lo que está roto 
no es Dios, sino el hombre y la mujer que no le ven…, ¿cómo 

na
ve
ga

Con el daño, el deterioro y la herida que todos hemos podido sufrir, parte 
esta experiencia que desarrollaremos además de con la canción, con 

otros recursos como la imagen del kintsugi y las citas bíblicas: Jn 10,30 y 
Jn 17,21.

https://es.wikipedia.org/wiki/Kintsugi
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TODOS SOMOS UNO

Terminamos con una puesta en común, mostrando un vaso de loza 
pegado utilizando la técnica del kintsugi. Puede ser un simple vaso en 
el que hemos dibujado grietas con un rotulador permanente de color 
dorado o la proyección de la imagen. 

Ver La lámina de oro en la técnica japonesa del kintsugi:

• Presentamos el símbolo, invitando a expresar alguna de las 
“soluciones-actitudes” que surgieron al mirar a Dios durante el 
trabajo en equipo.

• Escuchamos la Palabra de Dios. Jesús nos invita a la unidad con 
estas palabras: 

- El padre y yo somos uno. (Jn 10,30)
- Te ruego Padre, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, 

estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me enviaste. (Jn 17,21)

emociónate-expresa
podemos resolver nuestro problema? Miramos a Dios que es amor, 
y damos ideas a nuestros compañeros de cómo unir el vaso roto 
de su problema o situación; unimos nuestras fuerzas e ingenio para 
conseguir la unidad de lo que estaba separado por la ruptura o golpe. 

• Meditamos. Invitamos a realizar esta actividad con el grupo. ¿Cómo 
realizarla? Variará de si se tiene experiencia o no, del camino 
realizado. Lo importante es –como dice Pablo d’ Ors en su Biografía 
del silencio–, que “cualquier meditación, aun la más corta, aun la 
más dispersa, es buena para nuestra alma”. Se puede guiar a los 
alumnos o catecúmenos de una manera similar a esta:

 
— Nos sentamos en el suelo, espalda recta, barbilla paralela al suelo, 

manos en posición de plegaria o apoyadas sobre las piernas. 
Cuando estamos seguros de que todos estamos preparados 
para comenzar sin rectificar la postura por alguna molestia, les 
pedimos que cierren los ojos:…

— “Centramos nuestra atención en la 
respiración, siendo esta nasal, calmada, 
lenta. Al inhalar nos vamos a imaginar que 
nuestro cuerpo se llena de luz, y al inhalar 
se van nuestras preocupaciones, se alejan 
hasta desaparecer. Nos sentimos bien, 
vamos a continuar en silencio, atentos a 
nuestra respiración hasta la señal”.

 
Sentarse en silencio es casi siempre lo mejor que se puede hacer, si 
vivimos rotos, fuera de nosotros, la meditación nos ayudará a sentirnos 
vivos, en unidad con los otros y con Dios; nos devolverá a casa y a 
convivir con nuestro ser.  

https://www.manetti.com/en/
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ANUNCIO

• Despertar, la campaña de Navidad 2015 de Campofrío, sobre un 
hombre que sale del coma:

CANCIÓN

• Al romper el día, de Beatriz Elamado, cd. Himno Liturgia de las 
Horas (Solo la voz).

BLOGS Y NOTICIAS (PINCHE EN EL ICONO)

• Manejar la incertidumbre en comunicación de crisis.

• Cómo se puede ser una persona resiliente.

• Estudios científicos que confirman los beneficios 
del silencio sobre el cerebro.

• Catequesis del Papa Francisco sobre el sacramento 
de la Confesión. “Ahora, todos lo sabemos, esta 
vida, nosotros la llevamos en vasos de barro” (2 Cor 
4,7).

• Terminamos con la oración del padrenuestro, colocándonos en 
círculo con los brazos abiertos y las manos sobre los hombros 
de cada compañero. Entre todos los participantes expresamos la 
unidad, sintiendo que todos somos uno con Dios. 
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DESPERTAR, LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 
2015 DE CAMPOFRÍO 

https://youtu.be/lxTzvnhm13g

HIMNO LITURGIA DE LAS HORAS
https://youtu.be/CAEjFRl-cRw

https://nataliasara.com/2014/12/21/manejar-la-incertidumbre-en-comunicacion-de-crisis/
http://www.vidaprofesional.com.ve/blog/la-verdad-de-la-resiliencia-y-como-ser-un-resiliente.aspx
https://manuelgross.blogspot.com/2016/08/4-estudios-cientificos-confirman.html
http://es.catholic.net/op/articulos/53528/catequesis-del-papa-francisco-sobre-el-sacramento-de-la-confesin.html
https://youtu.be/lxTzvnhm13g
https://youtu.be/CAEjFRl-cRw

