Guión para catequesis con jóvenes: NO DUDARÉ DE TI

¡Hola amigos!
A continuación os presentamos los materiales para trabajar en grupos de catequesis con
jóvenes en torno a la canción “No dudaré de Ti”.
Se trata de una propuesta de trabajo para una única sesión de 1 hora aproximada de duración.
Consta de una breve historia y unas preguntas, además de la letra y audio de la canción.
Tratamos con ello de trabajar los siguientes objetivos:
-

Reconocerse como jóvenes de hoy en día, con nuestros miedos, dudas, circunstancias
de cada uno, en un mundo convulso y alejado del proyecto de Jesús.
Descubrir que con Jesús todo es posible.
Despertar la ilusión por participar en la JMJ como momento privilegiado de encuentro
entre jóvenes de todo el mundo unidos por un mismo Señor.

El desarrollo de la sesión es el siguiente:
1. Presentación de la dinámica
2. Escucha del audio de la canción. Canción “No dudaré de Ti.”
http://corosatri.blogspot.com/
http://www.madridmeencanta.org/ficha.php?id=108601244
3. Lectura fluida de la historia. Documento 1: “Esta mañana me desperté temprano”.
4. Lectura y respuesta de las preguntas. Diálogo. Documento 2. Preguntas.
5. Lectura de la historia con la letra de la canción remarcada. Documento 3. Esta mañana
me desperté temprano…No dudaré de Ti.
6. Escucha del audio siguiendo la letra en documento 3.
Como anexo se encuentra la letra de la canción.

Documento 1: Esta mañana me desperté temprano…
Esta mañana me desperté temprano. Cuando fui al aseo y me miré al espejo, noté al
ver mis ojos que no había dormido muy bien esa noche.
Mirándome, mientras lavaba mi cara, caí en la cuenta de lo difícil que es reconocerse
hoy como joven cristiano, como joven seguidor de Jesús, como miembro de la
Iglesia…como viviente en el Reino de Dios…
Tuve la sensación de ir contracorriente, de ir en otra dirección. Me dibujé a mí mismo
como un bicho raro que poco tenía que ver con mi entorno y mi día a día.
Eché un vistazo en mi mente al planeta que nos acoge y no pude más que llevarme las
manos a la cabeza recordando las noticias de los últimos días en los telediarios,
reviviendo en mi interior las desigualdades que hacen que miles de personas mueran
cada día, la preocupación de los mercados por seguir siendo primer mundo, el futuro
que le espera a nuestra naturaleza…
Me dio la sensación de habitar en un mundo de locos, en un sinsentido que no
alcanzaba a comprender.
Así me fui vistiendo, con un ligero dolor de cabeza, y pensando que “algo se podría
hacer, ¿no?”
Pero yo solo soy un chico, lleno de sueños, sí, pero también lleno de miedos e
incertidumbres.
A los 15, 17, 23, 25… años, rápidamente te contagias de la sensación casi general de
alejarte de lo que supone algo de compromiso…, y te atrapa el desasosiego, y pronto
te llenas de ganas de huir de todo lo que suene a dificultad, a complicaciones de vida, a
Evangelio…
Me fui caminando hasta la parada del metro y en el silencio que consigues hacer entre
el ruido de los coches, algo,… Alguien, suena en tu corazón y te pones a dialogar con
Él…
“Si ya lo sé, Señor, si yo quiero cambiar el mundo…, bueno, al menos mi pequeño
mundo. Claro que quiero que Tú seas el centro. Hazme capaz, Señor, de jugarme la
vida, de salir de mí mismo. Lánzame el viento, lánzame al mundo para ser sal y luz.
Pero lánzame como una cometa, siempre unido a Ti, siempre agarrado a Ti. Hazme
volar, mas sé Tú mi raíz.”
Y entonces todo parece nuevo…

Y cada vez lo voy teniendo más claro: “compartiré todas mis ilusiones. No estoy solo en
esto.”
Miro a mi alrededor y veo a cientos, a miles de jóvenes venidos de todas las partes del
mundo cantado para ti. Las calles de mi ciudad se han llenado de banderas, de
guitarras, de corazones que laten por un sueño. Me detengo ensimismado y escucho a
una chica venida de lejos que ensaya una canción bajo la marquesina de un autobús:
“…te alabaré desde Madrid…”.
Todos se ponen a saltar de alegría, son imparables. Por todos los rincones se oye un
clamor que suena, que huele, ¡que sabe a joven, a nuevo, a esperanza del mundo!.
La mezcla de acentos es impresionante: son voces distintas, y todos sentimos que
somos una sola por Ti.
Como hipnotizado por aquellas guitarras, me sobresalto cuando un par de voluntarios
se acercan por detrás de mí para ofrecerme una botella de agua. Hace bastante calor
en esta mañana de agosto en la capital.
Les agradezco la posibilidad de refrescarme. Me saludan en nombre del Señor Jesús, y
se ponen a cantar con los demás: “No dudaré que vas conmigo, no dudaré que estás
aquí. No fallaré si me sostienes. Resistiré si estás aquí”.
“Gracias”, les digo mientras me alejo, todavía canturreando aquella melodía y aquella
letra… justo lo que yo estaba pensado.
La mañana se me pasó muy rápido. En la biblioteca apenas me pude concentrar. Solo
le daba vueltas a lo que había escuchado.
De vuelta a casa ya no tenía dudas: “estando juntos todo será posible”. Hice un par de
llamadas para quedar esa misma noche. Volví a rezar: “Yendo a tu lado, Señor, volverá
la ilusión que un día tuvimos. En cada hermano he visto hoy una sonrisa nueva y
parecía que unos se decían a otros ¡ama, ama y abre tu corazón! y
En cuanto terminé me conecté a internet y busqué aquella canción que había
escuchado. Cogí la guitarra y me puse a cantar.
Pasados los días decidí colgar estar historia en mi blog. Y ahora la estoy terminando y
en unos minutos la subiré.
He pensado acabar con parte de la letra de aquella historia cantada: “Sueña con que
somos hermanos; canta porque triunfe el amor; lucha por un mundo más justo; VIVE
por el Reino de Dios.”-

Documento 2. Preguntas.
1. ¿Por qué crees que se sentía preocupado el protagonista de la historia?
2. ¿Crees que tenía razones para sentirse un “bicho raro”?
3. ¿Te parece un poco ingenuo que sintiera la necesidad de querer “cambiar el
mundo”?
4. ¿Por qué decide animarse y cambiar un poco su actitud?
5. Si tuvieras que buscar un adjetivo para definir al protagonista de la historia,
¿Cuál sería?
6. ¿Has sentido alguna vez que tú caminabas contracorriente? ¿Cuándo?
7. ¿Cuáles crees que son los “miedos” más habituales de los jóvenes de hoy en día?
¿Y los tuyos?
8. El joven de la historia “reza” para encontrar sus respuestas. ¿Te parece
importante?
9. ¿Has rezado tú últimamente para encontrar respuestas a los problemas de tu
entorno?
10. Si tuvieras que responder casi sin pensar, qué dirías acerca de la JMJ?
11. ¿Te parece importante que jóvenes de todo el mundo se reúnan para celebrar
su fe en Jesús de Nazaret? Razona tu respuesta.
12. ¿Sientes algún tipo de rechazo u oposición por los desacuerdos que puedas
tener con la postura oficial de la iglesia en algunos aspectos puntuales?
13. Di una razón para no asistir a la JMJ.
14. Di una razón para sí asistir a la JMJ.
15. ¿Crees que los jóvenes siguiendo el evangelio de Jesús seréis capaces de
cambiar el mundo?

Documento 3. Esta mañana me desperté temprano…No dudaré
de Ti.
Esta mañana me desperté temprano. Cuando fui al aseo y me miré al espejo, noté al
ver mis ojos que no había dormido muy bien esa noche.
Mirándome al espejo mientras lavaba mi cara, caí en la cuenta de lo difícil que es
reconocerse hoy como joven cristiano, como joven seguidor de Jesús, como miembro
de la Iglesia…como viviente en el Reino de Dios…
Tuve la sensación de ir contracorriente, de ir en otra dirección. Me dibujé a mí mismo
como un bicho raro que poco tenía que ver con mi entorno y mi día a día.
Eché un vistazo en mi mente al planeta que nos acoge y no pude más que llevarme las
manos a la cabeza recordando las noticias de los últimos días en los telediarios,
reviviendo en mi interior las desigualdades que hacen que miles de personas mueran
cada día, la preocupación de los mercados por seguir siendo primer mundo, el futuro
que le espera a nuestra naturaleza…
Me dio la sensación de habitar en un mundo de locos, en un sinsentido que no
alcanzaba a comprender.
Así me fui vistiendo, con un ligero dolor de cabeza, y pensando que “algo se podría
hacer, ¿no?”
Pero yo solo soy un chico, lleno de sueños, sí, pero también lleno de miedos e
incertidumbres.
A los 15, 17, 23, 25… años, rápidamente te contagias de la sensación casi general de
alejarte de lo que supone algo de compromiso…, y te atrapa el desasosiego, y pronto
te llenas de ganas de huir de todo lo que suene a dificultad, a complicaciones de vida, a
Evangelio…
Me fui caminando hasta la parada del metro y en el silencio que consigues hacer entre
el ruido de los coches, algo,… Alguien, suena en tu corazón y te pones a dialogar con
Él…
“Si ya lo sé, Señor, si yo quiero cambiar el mundo…, bueno, al menos mi pequeño
mundo. Claro que quiero que Tú seas el centro. Hazme capaz, Señor, de jugarme la
vida, de salir de mí mismo. Lánzame el viento, lánzame al mundo para ser sal y luz.
Pero lánzame como una cometa, siempre unido a Ti, siempre agarrado a Ti. Hazme
volar, mas sé Tú mi raíz.”
Y entonces todo parece nuevo.

Y cada vez lo voy teniendo más claro: “compartiré todas mis ilusiones. No estoy solo en
esto.”
Miro a mi alrededor y veo a cientos, a miles de jóvenes venidos de todas las partes del
mundo cantado para ti. Las calles de mi ciudad se han llenado de banderas, de
guitarras, de corazones que laten por un sueño. Me detengo ensimismado y escucho a
una chica venida de lejos que ensaya una canción bajo la marquesina de un autobús:
“…te alabaré desde Madrid…”.
Todos se ponen a saltar de alegría, son imparables. Por todos los rincones se oye un
clamor que suena, que huele, ¡que sabe a joven, a nuevo, a esperanza del mundo!.
La mezcla de acentos es impresionante: son voces distintas, y todos sentimos que
somos una sola por Ti.
Como hipnotizado por aquellas guitarras, me sobresalto cuando un par de voluntarios
se acercan por detrás de mí para ofrecerme una botella de agua. Hace bastante calor
en esta mañana de agosto en la capital.
Les agradezco la posibilidad de refrescarme. Me saludan en nombre del Señor Jesús, y
se ponen a cantar con los demás: “No dudaré que vas conmigo, no dudaré que estás
aquí. No fallaré si me sostienes. Resistiré si estás aquí”.
“Gracias”, les digo mientras me alejo, todavía canturreando aquella melodía y aquella
letra… justo lo que yo estaba pensado.
La mañana se me pasó muy rápido. En la biblioteca apenas me pude concentrar. Solo
le daba vueltas a lo que había escuchado.
De vuelta a casa ya no tenía dudas: “estando juntos todo será posible”. Hice un par de
llamadas para quedar esa misma noche. Volví a rezar: “Yendo a tu lado, Señor, volverá
la ilusión que un día tuvimos. En cada hermano he visto hoy una sonrisa nueva y
parecía que unos se decían a otros ¡ama, ama y abre tu corazón! y
En cuanto terminé me conecté a internet y busqué aquella canción que había
escuchado. Cogí la guitarra y me puse a cantar.
Pasados los días decidí colgar estar historia en mi blog. Y ahora la estoy terminando.
He pensado acabar con parte de la letra de aquella historia cantada: “Sueña con que
somos hermanos; canta porque triunfe el amor; lucha por un mundo más justo; VIVE
por el Reino de Dios.”-

Anexo.
Canción: No dudaré de Ti
Autor: CoroSatri
Contra corriente en un mundo de locos,
lleno de miedos y de ganas de huir…
Hazme capaz de jugarme la vida,
lánzame al viento, mas sé Tú mi raíz.

Compartiré todas mis ilusiones
Te alabaré desde Madrid
Se oye un clamor, sabe a joven del mundo;
voces distintas: somos una por Ti.

NO DUDARÉ QUE VAS CONMIGO.
NO DUDARÉ QUE ESTÁS AQUÍ.
NO FALLARÉ SI ME SOSTIENES,
RESISTIRÉ SI ESTÁS EN MÍ.

Estando juntos todo será posible.
Yendo a tu lado volverá la ilusión.
En cada hermano una sonrisa nueva
¡Ama, y abre tu corazón!

NO DUDARÉ…
SUEÑA, CON QUE SOMOS HERMANOS,
CANTA, POR QUE TRIUNFE EL AMOR,
LUCHA, POR UN MUNDO MÁS JUSTO,
VIVE, POR EL REINO DE DIOS. (BIS)
NO DUDARÉ…
(…)NO DUDARÉ DE TI...

