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FOTOS Y RECUERDOS DE CALCUTA
https://youtu.be/tJdCZBI3ZuU

Siente como llora día Dios, 
por cada lágrima de un niño, 
por cada mano que golpea, 
por cada grito de violencia,
por cada uno de nosotros 

que no hacemos nada  
por los otros…

 
más que mirar.

Siente cómo llora Dios 
por cada vez que das la espalda,
por cada vez que no ayudamos 

a quien tenemos por debajo.
Tan solo nos fijamos 

si es del norte o es del sur…
Pero es tu hermano.

Siente cómo llora Dios  
en las esquinas, 

en las chabolas, en la guerrilla.
Siente como ahora Dios  

está llorando. 

Está sentado a nuestro lado.
Siente cómo llora Dios 

por cada vida que naufraga, 

entre hambre y miseria, 
entre odios, entre guerras, 
entre mares de pobreza,
sin saber a dónde va . 

Y lo que queda…
Siente cómo llora Dios  
en las esquinas, 
en las chabolas, en la guerrilla.
Siente cómo ahora Dios  
está llorando. 
Está sentado a nuestro lado.
Siente como llora Dios  
cuando tu vida 
está sin rumbo, a la deriva.
Siente cómo ahora Dios  
está llorando. 

Está sentado a nuestro lado.
Siente cómo llora Dios  
en las esquinas, 
en las chabolas, en la guerrilla.
Siente cómo ahora Dios  
está llorando, 
está sentado a nuestro lado.

https://youtu.be/tJdCZBI3ZuU
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LÁGRIMAS EN CÍRCULOS

• Escribe dentro de cada círculo situaciones que tú vives o que tú 
conoces, que crees que provocan lágrimas a Dios, como dice la 
canción. En cada círculo, indica las situaciones que se señalan al 
lado, según el número:

• Comentamos de dos en dos: 
— ¿Qué haces cuando alguien llora a tu lado?
— De las situaciones que menciona la canción, ¿cuáles son las que 

más os afectan e impactan?

•	 En	 el	 grupo,	 comentamos	 qué	 nos	 influye	 y	 afecta	más	 de	 estas	
situaciones:
— ¿Su gravedad?
—	¿La	distancia	física	que	hay	entre	nosotros	y	esas	situaciones?	

CO
NE
CT
A

LÁGRIMAS

1. Sentimientos que provoca la canción
— ¿Qué sentimientos te provoca la canción?
— Comparte con el grupo los sentimientos que te surgen al escuchar 

esta canción.

2. ¿Dios llora?
— Comentad si os parece apropiado decir que “Dios llora”. ¿Por 

qué?

3. Lágrimas en la Tierra
—	Dibuja	y	recorta,	con	tamaño	de	un	folio,	una	lágrima.	
— Dentro de ella, dibuja o describe una situación a la que la canción 

hace	referencia	y	que	te	impacte	de	forma	especial.	
— Ponle un título. 
—	Después,	pegadlas	en	una	pizarra	o	pared	y	comentadlas	entre	

todos.

4. Carta desde las lágrimas
— Piensa en una persona que está viviendo situaciones de las que 

habla la canción. 
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1.	Situaciones	que	tú	ves	y	
conoces de tu entorno,
directamente.

2. Situaciones de tu pueblo o 
ciudad, que conoces a través 
de otros (te han contado, me-
didos de comunicación...).

3. Situaciones en otros luga-
res de España.

4. Situaciones en el mundo.
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— Redacta una carta que le escribiría esa persona a Dios, contándole 
cómo	 se	 siente	 por	 su	 situación	 y	 cómo	 se	 siente	 ante	 sus	
lágrimas.	Extensión,	entre	6	y	10	líneas.

5. ¿Lágrimas en la lluvia?
En la película “Blade Runner” aparece la expresión “Lágrimas en la 
lluvia”	como	algo	desoladoramente	inútil.	Roy	Batty	es	un	replicante,	
un androide creado por ingeniería genética, que descubre que su 
creador los programó con una fecha concreta para morir.

“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: Naves de ataque en 
llamas	más	 allá	 deOrión.	He	 visto	Rayos-C	brillar	 en	 la	 oscuridad	
cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán 
en el tiempo; como lágrimas en la lluvia…, es hora de morir.”

— Ver el video

— ¿Es ese el destino de las lágrimas de Dios? 
— ¿Qué podemos hacer para que no lo sea?

BLADE RUNNER
https://youtu.be/qKpMFMiRkBI

emociónate-expresa

LAS LÁGRIMAS DE DIOS, QUE ESTÁ A NUESTRO LADO

1. VISUALIZACIÓN: A NUESTRO LADO

• En círculo, se colocan los dibujos de las lágrimas en el centro. Se 
pueden añadir algunos elementos como una vela, alguna imagen 
religiosa…

• En unos instantes de silencio, con los ojos cerrados (quizás mejor 
sentados hacia la parte exterior del círculo) hacemos una pequeña 
meditación guiada: 

— Primero tomamos consciencia de nuestra respiración, de las 
partes de nuestro cuerpo, de las personas que están a nuestro 
lado…

—	 Visualizamos	 y	 repetimos	 interiormente	 la	 frase	 de	 la	 canción	
“Dios está sentado a nuestro lado, a nuestro lado, está sentado 
a tu lado”… 

—	Piensa	qué	significa	eso	para	ti	…	Cómo	te	hace	sentir…	durante	
unos instantes… 

— Luego, poco a poco, toma conciencia de tu presencia aquí, de 
las personas que están contigo, de las partes de tu cuerpo, de tu 
respiración, abre los ojos…

• Comparte tu experiencia con el grupo.

https://youtu.be/qKpMFMiRkBI
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2. ¿QUÉ HAGO CON LAS LÁGRIMAS DE DIOS? 

• Ahora, sentados mirando hacia el interior del círculo: cada uno 
comparte	qué	puede,	qué	quiere	y	qué	va	a	hacer	con	las	lágrimas	
de Dios.

• Dialogad en grupo de qué modo podéis actuar colectivamente para 
reforzar esas acciones individuales.

LAS LÁGRIMAS DE DIOS

• Un texto de Werenfriend van Straaten en Dios llora en la Tierra. 
Para profundizar en el tema de las lágrimas de Dios.

• Citas bíblicas que recogen situaciones de lágrimas. Para leer en 
grupo, comentar, rezar…

• Un ejemplo de respuesta activa ante las lágrimas de Dios.
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http://es.catholic.net/op/articulos/21970/cat/676/las-lagrimas-de-dios.html
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/Las-L%C3%A1grimas
https://alfayomega.es/secar-las-lagrimas-de-dios/

