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DINÁMICA 1: UN SOLO CORAZÓN 

BIBLIOGRAFÍA: "Con la Música a otra parte" Volver la Mirada. Producción David Santafé. Ediciones Khaf, Grupo 

Edelvives 2011 

 

PRESENTACIÓN  

“Si, por un lado, las migraciones ponen de manifiesto frecuentemente las carencias y lagunas 

de los estados y de la comunidad internacional, por otro, revelan también las aspiraciones de la 

humanidad a vivir la unidad en el respeto de las diferencias” (Mensaje del Papa Francisco. 

Jornada 2014) 

Respetar las diferencias, aceptar las diferencias, sentir y vivir desde la diferencia. Algo sin 

duda, en lo que todos /as tenemos experiencia desde los hechos más cotidianos de nuestra 

vida hasta las relaciones más complejas. Las diferencias forman parte intrínseca de nuestro 

propio ser y por tanto de todas nuestras relaciones.  

Pero ser diferentes, vivirnos diferentes no tiene por qué ser un obstáculo, ni un problema, sino 

una riqueza: Hay riqueza en la ciudad. Una riqueza que se engrandece con la multiculturalidad 

y que nos reta a latir con “un solo corazón” 

 

LO QUE PRETENDEMOS 

A través de esta dinámica pretendemos profundizar en el mensaje de esta Jornada que nos 

invita a caminar hacia la construcción de un mundo mejor.   

Y para andar este camino hemos de: 

 Mirar las diferencias no como un obstáculo sino como una riqueza que a todos nos 

engrandece. 

 Estar abierto a otras culturas y aprender a crear espacios comunes de convivencia. 

 Descubrir que la sociedad se construye con lo que cada uno somos, con nuestras 

riquezas y pobrezas, desde los derechos y los deberes, con nuestras tradiciones, 

culturas y religiones. 

 Sentir que cada persona, sea de la raza, país, cultura o religión que sea es el rostro de 

Cristo 

Pretendemos, por tanto,  que las actividades que se proponen a partir de la canción “Un solo 

 

 corazón” nos permitan un diálogo que nos hagan profundizar en estos objetivos y ponerlos en 

práctica. 
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ENCUADRANDO EL TEMA 

¿Qué supone la creación de un mundo mejor? – se pregunta el Papa en su reflexión- y  da una 

serie de apuntes, entre otros, tener la capacidad de pasar de una cultura del rechazo a una 

cultura del encuentro y la acogida.  Pero el sabernos encontrar  y acogernos implica tener un 

corazón abierto al otro, libre de prejuicios y con capacidad de aprender de los demás.  

¿Qué supone la creación de un mundo mejor?  Supone también y principalmente, vernos 

como nos ve Dios: como hijos e hijas de su propia entraña. Nos quiere entrañablemente. Se 

trata por tanto, de experimentar este amor grande, infinito, gratuito de Dios hacia todos y 

como consecuencia vivirnos como hermanos.  

Se trata, como dice el Papa en el mensaje, de que “nosotros seamos los primeros en verlo y así 

podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado, no un problema, sino un 

hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión que la 

Providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una 

comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio” 

 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA  

 
CANCIÓN: UN SOLO CORAZÓN  

Letra y música: Santos Urías Ibáñez 

 

Mira, sus manos son distintas 

sus ojos diferentes, un solo corazón. 

Mira, la piel es un mosaico;  
si juntas sus colores puede brillar el sol. 

 
Hay riqueza en la ciudad  

es un puzle de emociones, 

un camino por andar, 

una lluvia de canciones, sonarán… 

 
Acercarme a lo distinto 

me despierta el corazón. 

Yo comparto lo que soy 

y recibo lo que son. 

 
Aprender cada cultura 

es un regalo de Dios, 

una perla que se ofrece 

un tesoro, una oración, al cielo… 

 
Un sol que alumbra el mundo, 

el sol de tu canción, 

el sol que quema el odio, 

un sol para tu voz.  

Un sol ilusionado, que late en tu interior, 
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si quieres sumar manos y edificar amor. 

 

A partir de la canción podemos realizar las siguientes actividades: 

 

1. Escoge la estrofa que más te guste y dibújala a modo de póster. Colocad 

después todos los dibujos en un lugar visible. 

 

2. La canción dice: “Aprender cada cultura es un regalo de Dios” Da tres 

respuesta del por qué dice esto. 

 

3. La canción dice: “Si juntas sus colores puede brillar el sol”   

 Realizad un puzzle donde aparezcan las diversas culturas del grupo, de la 

parroquia, del barrio o de la ciudad. 

 

 Construid o dibujad un corazón con sus válvulas de entrada y de salida. En 

ese corazón escribid lo que entra de vida y de «sangre» a través de las 

diferentes culturas y lo que sale de vida y de «sangre» en esa 

multiculturalidad. 

 Escribid en grupo un decálogo sobre  la convivencia que haga posible el 

hacer juntos un mundo mejor. 
 
 
Una mirada a los medios de comunicación: 
1. Buscar en internet, en los periódicos, en el telediario noticias positivas sobre 

los inmigrantes y refugiados. 

 

2. En una cartulina elaborar un mapa donde se pueda contemplar todo el 

material recopilado 
 

A LA LUZ DE LA PALABRA: El ideal de la unidad 
 

a) Lectura del texto Jn 17, 21-23 

“… para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también 

sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he 

dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo 

en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, como nosotros somos 

uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a 

ellos como me has amado a mí” 

 

b) Lectura del texto de Hechos 4, 32- 35 

“El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie llamaba 

suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común.  

Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor  Jesús con mucho 

valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había 

necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de 
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lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se distribuía a cada uno 

según lo que necesitaba” 

 

- ¿Qué ecos o sentimientos despiertan en nosotros estos textos? , ¿qué nos dice 

Dios a través de estas Palabras?  

- Podemos expresar una petición, oración espontánea o acción de gracias. 

- Para terminar, explicitar algún compromiso personal, comunitario o parroquial 

que nos haga caminar hacia la construcción de un barrio, una parroquia y una 

sociedad mejor. 

 

ORACIÓN FINAL  
 

Danos un solo corazón,  

que seamos uno en el amor 

que dejemos atrás nuestros esquemas 

que en el centro habites tú Señor, 

que no haya entre nosotros más división. ( Ixcis) 

http://www.ixcis.org/tapiz_musical_de_la_fe/index.html 

 

CANCION FINAL: JUNTOS CAMBIAREMOS EL MUNDO 

(Brotes de Olivo) http://www.feadulta.com/es/otros-cantos/otros-cantos/244-

juntos-cambiaremos-el-mundo.html 
 

Juntos cambiaremos el mundo este año 

si nos unimos, si nos amamos, 

si a todos damos la paz. 

  

Cuántas palabras, cuántos deseos, 

cuántos esfuerzos por un mundo mejor. 

Un mundo fiel al Evangelio 

que está en la mente pero no en el corazón. 

  

Un Cielo Nuevo ante nosotros 

con hambre inmensa por poder alcanzar. 

El mundo nuevo de la Palabra 

que haga presente la nueva humanidad. 

  

Pasan los siglos, se pasa el tiempo 

viendo que el hombre no vive el plan de Dios. 

Hay que plantarse, ¡llega el momento! 

en el que el Reino sea en todos su pasión. 

 

 

Terminamos CON UN GESTO DE PAZ 

http://www.ixcis.org/tapiz_musical_de_la_fe/index.html
http://www.feadulta.com/es/otros-cantos/otros-cantos/244-juntos-cambiaremos-el-mundo.html
http://www.feadulta.com/es/otros-cantos/otros-cantos/244-juntos-cambiaremos-el-mundo.html

