
 
 

CON LO PUESTO 
Esteban Faro 

 
TODO LO QUE NOS PRECEDIÓ 
LO VIVIDO Y LO QUE NO NOS HIZO SER 
QUIEN SOMOS HOY 
PERO NO PODEMOS CARGAR 
EL MUNDO A CUESTAS SIN MIRAR 
A AQUELLOS QUE BAILAN ALREDEDOR 
 
SOMOS PARTE DE ESTE TODO 
SOMOS AIRE EN EXPANSIÓN 
SOMOS AQUELLO QUE QUERAMOS SER 
 
YO HOY VENGO CON LO PUESTO 
PARA QUE TÚ ME DES EL RESTO 
AQUÍ CADA UNO JUEGA SU PAPEL 
YO HOY VENGO DISPUESTO 
A DEJARME ABRIR EL PECHO 
Y APRETAR HASTA QUE LATA EL CORAZÓN 
 
VAMOS A DECONSTRUIR 
EL EGO, LA ENVIDIA Y EL RENCOR 
PARA SANAR Y SER MOTOR 
AQUÍ FALTAN MUCHAS MÁS 
ALMAS QUE ESTÁN AÚN POR LLEGAR 
QUE JUNTAS Y LIBRES AL FIN SUMARÁN 
 
SOMOS PARTE DE ESTE TODO 
SOMOS AIRE EN EXPANSIÓN 
SOMOS AQUELLO QUE QUERAMOS SER 
 
YO HOY VENGO CON LO PUESTO 
PARA QUE TÚ ME. DES EL RESTO 
AQUÍ CADA UNO JUEGA SU PAPEL 
YO HOY VENGO DISPUESTO 
A DEJARME ABRIR EL PECHO 
Y APRETAR HASTA QUE LATA EL CORAZÓN 
 
 

ESCUCHAR EN YOUTUBE 
 

www.mundosi.com  



 
CRÉDITOS 

 
LETRA Y MÚSICA: Esteban Faro 
VOCES: Esteban Faro 
PRODUCCIÓN MUSICAL: Esteban Faro 
PRODUCCIÓN VIDEO: Óscar Santos 
 
 

DESTINATARIOS 
 
2º ESO (13-14 años) 
 
 
 

TEMÁTICA IGNACIANA 
 
LA COMPAÑÍA EN EL MUNDO 
 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

- La Compañía de Jesús ha trabajado y trabaja con otros desde el ideal de la fe que 
busca ayudar y servir. 

- En el entorno cercano podemos observar cómo se ha dado ese trabajo común y 
cómo ha influido en la realidad 

- Estudiar en un colegio de la Compañía de Jesús debería invitarnos a colaborar con 
esta tarea tan bonita de servir a los demás desde el seguimiento de Jesús 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

- Conocer las obras de la Compañía de Jesús y su sentido dentro de la misión.  
- Conocer cómo la Compañía de Jesús ha ido trabajando a lo largo de la historia.  
- Reconocer que la Compañía de Jesús está al servicio de la Iglesia desde la misión 

compartida.  
- Reconocer la influencia de las obras de la Compañía en el entorno  
- Descubrir cómo la misión compartida se encarna en personas concretas del Colegio 

y del entorno.  
- Reflexionar sobre su sentimiento de pertenencia al colegio.  
- Suscitar el deseo de buscar maneras en que puedan contribuir a esta misión 

compartida desde la participación en la vida colegial. 
  



 
 

VALORES 
 
- Servir, ayudar 
 

ASPECTOS PARA ABORDAR EN LA CANCIÓN 
 
- Somos parte de un proceso histórico: hay un antes a nosotros y habrá un después a 

nosotros. 
- Sentimiento de globalidad y de unidad (en nuestros colegios: el lema, el cartel, la 

canción de este curso no es el cartel de “mi cole”, sino que muchos colegios y las 
personas que forman parte de ellos trabajan lo mismo que nosotros) 

- ¡Cuidado! Corremos el riesgo de sentirnos parte de un clan (por supuesto no 
reconocido). Pero somos Iglesia y familia universal. 

- El colegio, la escuela, la universidad, puede ser, si quieres verlo, un lugar “inspirador”. 
Valorar lo que tienes y recibes en el cole y que, además, pertenece a algo mucho más 
amplio -red de colegios, misión Compañía- que puede que apenas conozcas, pero 
que existe igualmente. 

- Transportar ese sentimiento intercolegial a un sentimiento intersocial, 
interprovincial, internacional, intercultural… universal. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA CANCIÓN 
 
¿QUÉ ES LO QUE LLEVAS PUESTO? 
 
San Ignacio, cuando salió de su casa de Loyola y decidió ponerse en camino se vistió 
con una sencilla túnica hecha de saco que se ató con un cordón. Un significado de 
esto puede ser que se despojó de todo lo que tenía y partió sin nada, si siquiera lo justo 
para vivir. Por tanto, fue un momento de desapego o de esa indiferencia en la que 
tanto insistiría y que nos hace más libres. 
 
Esta canción nos puede hacer caer en la cuenta de cuáles son nuestras capas de 
vestidos, qué es lo que llevamos puesto y hace que nuestro camino sea más difícil 
porque estamos apegados a ello. 
  



 
 

ACTIVIDAD 
 
Se puede proyectar sencillamente esta imagen. A continuación, preguntar qué es lo 
que sugiere, qué nos quiere decir. Ignacio de ha despojado de muchas cosas para 
emprender su camino vital. ¿Tenemos que despojarnos de algo? ¿De qué? ¿De qué 
capa tendríamos que desprendernos para que no nos impida avanzar? ¿Vamos con lo 
puesto o nos vamos añadiendo cosas superfluas por capricho, por vanidad, por 
soberbia, etc.? Los alumnos pueden responder libremente. 
 
 
 
 
 
  



 
 

ORACIÓN FINAL Y EVANGELIO 
 
VOLVEMOS A LA CALMA 
 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de 
dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: 
«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que 
mande obreros a su mies. 
¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No 
llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. 
Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa.” Y, si allí hay gente 
de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 
Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el 
obrero merece su salario. 
No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que 
os pongan, curad a los enfermos que haya, en ella y decidles: “El reino de Dios ha 
llegado a vosotros”». 
 
Lc. 10, 1-9 
 

Podemos terminar rezando todos juntos el Padre Nuestro. 


