
 

 

Título: Despierta, ¿Cómo lo ves? 

Objetivo: Ver con los ojos de Dios. 

Materiales: Letra canción “Despierta, ¿Cómo lo ves?”. Fotos/frases con situaciones que a priori pasan 

desapercibidas. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Para empezar tenemos un rato de encuentro y conversación con nuestros niños. Repasamos lo que 

hicimos en el curso pasado y les presentaremos el nuevo. 

Desarrollo: 

Se reparte a cada niño un folio con la letra de la canción “Despierta, ¿Cómo lo ves?” y mientras la 

escuchan, tienen que señalar la frase que más les guste/les llame la atención/se identifiquen. Lo 

ponemos en común. Pasamos a explicar el lema del colegio y de lo que habla la canción, la 

necesidad de quitarnos las gafas que nos impiden ver con ojos de Dios (podemos enlazar con el Don 

de la Sabiduría del Espíritu Santo y hacer referencia al campamento) y darnos cuenta de lo que hay 

más allá.  

Se reparten fotos con distintas realidades que a nosotros nos suelen pasar desapercibidas. En grupos 

de 3-4 miembros tendrán que escoger una, poner en común por qué la han escogido y una posible 

solución/forma de ayudar.  

Conclusión: 

¿Me comprometo a despertar y observar con ojos de Dios? 

Documentos que se adjuntan: 

DESPIERTA, ¿CÓMO LO VES? 

En esta vida que pasa tan deprisa,  

mirándote el ombligo muy lejos no caminas,  

amplía el horizonte, pon tu mirada más allá.  

 

Y a pesar de todo lo que hemos conocido,  

de que tu llamada fuerte nos ha unido,  

a veces nos supera esta cruda realidad:  

enfermos, ancianos, los más necesitados, 



 

 

la vida se pasa, ¿cómo la quieres emplear?  

 

DESPIERTA HOY TODO TU SER Y CUÉNTAME CÓMO LO VES  

¡DESPIERTA! ALZA EL CORAZÓN EN LA MISIÓN  

 

Es el momento de dar el paso al frente, 

dejar que te conmueva el grito de la gente, 

despierta tus sentidos, no dejes nada al azar.  

 

Empieza hoy descubriendo que no estás solo en esto. 

La fuerza que te empuja, Jesús, es tu alimento. 

Defiende tus motivos, no pierdas la oportunidad.  

Entrega tus manos sembrando con cuidado, 

si el grano no muere el fruto nunca lo verás.  

 

DESPIERTA...  

 

Derriba los muros que frenan tus latidos, 

justicia, reclamo,  

el mundo quiere despertar, ¿por dónde vamos a empezar?  

Despierta, ¿cómo lo ves?, despierta....  

 

DESPIERTA… 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


