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El Umbral
Me pregunto cuántas veces te has dicho, en los últimos 
meses… ¿estás preparado?

Estamos viviendo unos tiempos duros, con situaciones 
y circunstancias que, quizás, nos hacen aún más 
cercanos los relatos del desierto y del exilio.

Afortunadamente, llega la Navidad. Uno de los tres 
momentos maravillosos, el que da comienzo a todo…quizás el que 
tenemos más “domesticado”, como si ya no nos pudiera decir nada nuevo.

¡Pues nada de eso! Navidad es esperanza y es sorpresa. Quizás no 
encontremos a un niño en nuestro lugar para desayunar, pero seguro que 
hay lugar para un encuentro, aunque sea a través de una pantalla. Damos 
gracias a Dios por ello: re-cordamos, volvemos a pasar por el corazón, a 
un pequeño bebé que extiende sus brazos para abrazarnos.

¿Estamos preparados? Pasad a nuestro círculo: hay un sitio preparado 
para ti.
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Como asociación cultural que somos creemos 
que nuestros socios son una parte imprescindi-
ble para llevar a cabo los fines y 
actividades de Godly Play.

Una asociación que no ha deja-
do de crecer en sus casi 10 años 
de historia. Por eso, el cuidado 
y atención de los socios se con-
vierte en una de las prioridades de la asociación. 

Por ese motivo se han preparado una serie de 
ventajas a los miembros asociados que son 

practicantes de Godly Play.

Gracias por ser miembro de God-
ly Play España. Es la mejor forma de 
apoyar el desarrollo del método y se-
guir aprendiendo juntos.

La Acogida
VENTAJAS MIEMBROS ASOCIADOS

Cuidado y 
atención a 

nuestros socios
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La Vocalía de Formación atiende todas las nece-
sidades de cursos y jornadas e intenta dar res-
puesta a las solicitudes. 

Ahora mismo es una de las mayores demandas 
con las que nos encontramos en Godly Play Es-
paña: cursos básicos y jornadas de presentación 
para dar a conocer el método. 

La vocalía está formada por Marta Calvo y José 
Andrés Sánchez (miembros de la junta). Ellos 
son los encargados de coordinar las acciones 
formativas y a los formadores o promotores que 
pueden llevar a cabo estas acciones.

La pandemia está dificultando poder dar una 
respuesta adecuada a las demandas de forma-
ción. En estos meses se han tenido que cancelar 
varios cursos. Aún así, la vocalía sigue intentan-
do reprogramarlos para poder ofrecer una aba-
nico lo más amplio posible de formaciones.

Desde el Consejo Internacional de Godly Play 
se recomienda que todos los cursos básicos o 
presentaciones inciales sean de forma presen-
cial. La asociación considera que este requisito 
es básico para poder ofrecer una formación de 
calidad.

Son varios los cursos básicos que se han podi-
do realizar en País Vasco, Madrid o Andalucía. 
Nuevas promociones de narradores y porteros 
que comienzan a desarrollar su labor en estos 
momento de tanta incertidumbre. Estamos ilu-
sionados con poder llegar a más lugares y a más 
personas, para seguir agrandando el círculo.

VOCALÍA DE FORMACIÓN 

Conoce las acciones 
formativas en el 

calendario de eventos 
de la web

También han comenzando algunos cursos de 
profundización online organizados por Nazaret 
Global Education.

Esta formación, que es exclusiva para practican-
tes de Godly Play que ya han realizado el curso 
básico de narradores-porteros, es una oportuni-
dad de seguirse formando y compartiendo en 
este tiempo de pandemia.

Las sesiones online que se han desarrollado 
hasta el momento, han estado centradas en la 
vivencia de los diferentes tiempos maravillosos 
que nos regala el Año de la Iglesia.

Está en la programación de la Asociación, se-
guir ofreciendo nuevas jornadas de profundiza-
ción y reflexión en torno a diferentes temas en 
este próximo año que empieza. 

La vocalía coordina y reúne periódicamente al 
círculo de formadores, que comparten expe-
riencias y los proyectos que están llevando a 
cabo.
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PROTOCOLO COVID

Godly Play España ha preparado un pro-
tocolo para ayudar a sus socios y practi-
cantes de Godly Play a realizar sesiones 
en la nueva normalidad. 

Son unas recomendaciones que pueden 
ayudar a seguir viviendo la experiencia 
de Godly Play en nuestros círculos con 
seguridad y en un entorno seguro.

En todo momento es importante que se 
sigan las recomendaciones sanitarias de 
las autoridades. Asimismo, se guiarán por 
las normas generales de cada institución, 
grupo o comunidad, según se hayan esta-
blecido, y las posibilidades reales con las 
que se cuentan. 

El protocolo se centra en varios aspectos:

 • Condiciones de los espacios.
 • Medidas de higiene y productos  
 de desinfección. 

 • Material para el tiempo de res-
puesta.

 • La fiesta.

Seguro que puede ser un instrumento vá-
lido para seguir acompañando a nuestros 
círculos en estos tiempos. Es importante 
que podamos seguir practicando Godly 
Play en estos momentos y que donde sea po-
sible lo hagamos con todas las medidas y de 
forma presencial.

Os animamos a que compartáis vuestras dificul-
tades, pero también vuestras ideas para crear 
un ambiente seguro en este momento. 

Descarga el 
protocolo completo 

y el cartel de 
medidas frente a 

COVID-19

Protocolo Cartel
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REVISANDO EL VOLUMEN 6

Godly Play Foundation está a punto de publicar 
la revisión del volumen 6, que trae la mayoría de 
las lecciones de extensión de Historia Sagrada.

Este trabajo responde a la experiencia y prác-
tica de un importante grupo de formadores en 
Estados Unidos y será presentado en la Confe-
rencia Nortemaericana de Godly Play a celebrar 
en Kansas City del 17 al 20 de Junio de 2021.

Durante mucho tiempo han estado compar-
tiendo su experiencia en cuál es la mejor 
forma de narrar estas lecciones y en cómo 
ayudar mejor a introducirse en ellas. 

Esto ha llevado a cambios en los guiones y 
en el material después de un largo tiempo 
de reflexión.

Esta revisión incluye dos nuevas lecciones de 
extensión de Historia Sagrada: Salmos y Es-
ther.

La asociación Godly Play España, ya cuenta 
con este material en su original en inglés, 
para comenzar pronto con su traducción y 
así brindar la última versión del volumen 6 
en español.

La Fundación  Godly Play creó un grupo de tra-
bajo contra el racismo para identificar cómo se 
puede hacer el trabajo necesario para desman-
telar el racismo sistémico en nuestras organiza-
ciones y comunidades.

En este sentido, la Fundación ha publicado este 
mes dos historias para añadir al volumen de los 
Santos, con su material. Forman parte de "per-

sonas de color que nos inspiran" y son 
Martin Luther King y Barbara Harris.

Siguen el mismo esquema que el resto 
de historias de los santos, que son "his-
torias sagradas", con características par-
ticulares. Esperamos poder traducir este 
volumen completo al español.

  Materiales de la historia de Martin Luther King Jr. 

Visita la página 
de Godly Play 

Foundation



LA LITURGIA DE GODLY PLAY PARA NOCHEBUENA

La Narración

 Antes de empezar necesitas prepararte. 

  Necesitas buscar diferentes espacios en tu casa 
para las distintas figuras de La Sagrada Familia. 
Puedes usar todo el espacio de tu casa, incluso 
si tienes parte exterior. Hay que usar la imagi-
nación. Necesitas crear una sensación de viaje. 

  Busca cinco espacios diferentes para las si-
guientes figuras:

 1. El buey y la oveja.
 2. María, José y el burro.
 3. El niño Jesús.
 4. Los pastores y un ángel, si tienes.
 5. Los sabios, los Reyes Magos y una 
 estrella en un palo que se pueda llevar.

  También hace falta encontrar un espacio don-
de puedas juntar todas las figuras, tu Belén. 
Puede ser dentro o fuera. Tú eliges.

  Las palabras en negrita pueden ser leídas por 
diferentes personas.

  Mientras viajas por tu casa, puedes cantar vi-
llancicos. Tú eliges cuándo y cuáles quieres can-
tar.

  Antes, tienes que hacer unas estrellas para 
cada persona. Las estrellas tienen que estar cer-
ca de Belén. Se utilizarán al final. Otra posibili-
dad es comprar un paquete de estrellas o usar 
unas estrellas de adorno navideño.

6

Esta historia ha sido adaptada por Peter Privett1 para usar en casa.

Pero también se podría usar en otros lugares. Por ejemplo, en el exterior, en el recreo, en un 
patio de una iglesia, en un parking vacío. Encontrarás una lista de materiales que necesitas para 
ayudarte.

1 Peter Privett es una de las personas que introdujo Godly Play en el Reino Unido. Es formador y formador de formadores. Es sacerdote de la 

Iglesia Anglicana y también artista. Se pueden ver algunos de sus trabajos en los materiales de. St. Michael's, Bowthorpe. 
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 Aquí está lo que hay que hacer y decir.

  Empieza lo más lejos posible del sitio que has 
elegido como Belén, para crear la sensación de 
viaje.

  Cuando todos estéis juntos alguien lee lo si-
guiente:

  Esta noche no es como nin-
guna otra noche. Es tiempo 
para soñar y cantar en nuestro 
camino hacia Belén. La peque-
ña ciudad que buscamos se 
encuentra en una zona rural 
montañosa a unos diez kiló-
metros al sur de Jerusalén. Du-
rante miles de años las casas 
se han juntado allí en la cima 
de la colina como una familia 
compartiendo el pan. “Belén” 
significa “Casa de Pan”.

  Todos vais al sitio donde se encuentra la oveja 
y el buey. Entonces las lleváis a vuestro Belén y 
las dejáis allí. Después alguien dice:

  Todo está quieto y tranquilo en la pequeña 
ciudad.

  Ahora todos vais al sitio donde habéis guarda-
do a María, José y el burro. Se cogen las figuras 
en la mano mientras alguien dice:  
        
  A medida que la noche cae, los dos últimos 
viajeros se acercan lentamente por el cami-
no con su burro. Mira, hay una joven a punto 
de ser mamá. Está caminando con su marido.   
¡Son José y María de Nazaret! Han caminado 
durante seis días para venir a este lugar, don-
de el Rey David nació hace tanto tiempo.  Han 
venido, como tantos otros, porque el empe-
rador romano quiere contar a cada uno, para 
cobrar su dinero a través de un impuesto.

  Llevad las figuras a tu Belén y sostenedlas en 
la mano.

  Pero es tarde, y María está cansada. ¿Dónde 
dormirán? No hay sitio en la posada. Deciden 
acostarse con los animales.

  Poned las figuras con la oveja y el buey.

  Id al sitio donde se encuentra el bebé. Alguien 
lo sostiene.

  Las estrellas brillan tenuemente en el cielo. 
Toda la creación aguanta la respiración.

  Llevad al bebé a tu Belén. Ponedlo con las 
otras figuras.

  ¡De repente, del establo, se oye 
el llanto de un niño recién naci-
do! María envuelve suavemente 
al bebé en una manta y lo acues-
ta en el pesebre lleno de paja.

  Disfrutad de un momento de si-
lencio.

  Id al sitio donde se encuentran 
los pastores (y el ángel si tienes 
uno). Alguien los sostiene.

  En los montes fuera de Belén, los pastores 
cuidan a sus ovejas entre las sombras. De re-
pente, la oscuridad se convierte en luz, y en 
medio de la luz se ve algo aún más brillante: 
los rostros de los ángeles.

  Los pastores, asustados, escuchan cantar en 
el cielo, y una voz dice: “No tengáis miedo. 
Escuchad, os traigo noticias de gran alegría, 
una alegría para ser compartida por todas las 
personas. ¡Hoy en la ciudad de David os ha 
nacido un Salvador! Él es el Mesías, el Señor”.

  Entonces aparecen más ángeles, todo un 
ejército celestial, alabando a Dios y cantando 
“Gloria a Dios en el ielo, y en la tierra paz 
para todas las personas que disfrutan de su 
buena voluntad”.  

Esta noche no es 
como ninguna otra 
noche. Es tiempo 
para soñar y cantar 
en nuestro camino 
hacia Belén. 
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Llevad a los pastores a tu Belén y ponedlos con 
las otras figuras.

  Los pastores corren con alegría a través de 
los campos hasta llegar a Belén, al establo de-
trás de la posada. Allí encuentran a la Sagrada 
Familia y se acercan con cautela, abrumados 
por el misterio, y ven a María, José y el Niño 
en el centro de todo ese amor.

Id al sitio donde se encuentran los sabios, los 
Reyes Magos. Sostenerlos en las manos y sos-
tened en alto la estrella.

                    

 Tres camellos van por el camino hacia Belén. 
Vienen de Oriente, mucho más allá del de-
sierto arábigo, quizás tan lejos como el Mar 
Caspio. Los camellos llevan a tres reyes, los 
sabios, los Reyes Magos. Están siguiendo a 
aquella estrella inquieta, algo que nunca  ha-
bían visto antes. La están siguiendo, donde-
quiera que vaya, para encontrar al Rey. Su 
resplandor les muestra el camino.

  La estrella guía a todos a tú Belén. Poned las 
figuras con las otras. Busca un sitio para la es-
trella.

 El viaje de los Magos termina en un nuevo 
tipo de rey. Su inquietud descansa por fin. Se 
arrodillan y le ofrecen oro brillante, incienso 
de olor dulce y mirra amarga, traídos de muy 
lejos con mucho amor.

Disfrutad de la escena un rato.

  Cada persona coge algunas de las estrellas 
que están cerca del Belén.

  Así que ahora todos venimos, siguiendo a 
la estrella, para encontrarnos a Emmanuel, 
el Dios-con-nosotros. Venimos, como la gen-
te ha venido a lo largo de los siglos, a traer 
nuestros propios presentes a este Niño, el re-
galo de Dios para nosotros.

Todos ofrecen sus estrellas.

Las palabras en negrita están en BERRYMAN, J., Godly Play. Método 
para enriquecer la espiritualidad infantil. Volumen 3, Madrid: San Pablo, 
2020. 

Ideas para adaptarlo al uso en exteriores.

. Elige un sitio que será Belén. Puedes usar cual-
quier cosa para ello. Hasta una caja de cartón 
sería adecuado.

. Las diferentes familias podrían estar en grupos 
distanciados.

. Los distintos grupos podrían tener una figura 
que pueden llevar a tu Belén cuando les toca su 
turno.

. Pueden hacerlo por turnos cuando les toque ir 
al Belén, para no acercarse demasiado los unos 
a los otros. A lo mejor se necesita un poco de 
organización en este punto.

¡Canta, baila, festeja, 
disfruta de estar 

juntos y cuida 
de tu seguridad!
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. Podrías pedir a la gente que traigan sus pro-
pias estrellas o podías dar a cada uno unas es-
trellas en un sobre pequeño cuando lleguen. En 
el exterior tendrían que ser de papel o de otro 
material biodegradable por si acaso el viento 
se las lleva. Otra idea sería cortar en trocitos 
papel de blonda. Mira en Internet para encon-
trar ideas para hacer estrellas o también puedes 
comprarlas.

Oración

Señor Jesucristo,

tu nacimiento en Belén

nos obliga a arrodillarnos 

maravillados.

El cielo tocando la tierra:

acepta nuestras alabanzas de

corazón mientras te adoramos,

nuestro Salvador y nuestro

Eterno Dios.

Amen.

Peter Privett
Formador de Godly Play UK

Descarga el original 
en inglés de la 

página de 
Godly Play UK 



Me pregunto...
RECENSIONES DE LIBROS PARA PRACTICANTES Y NIÑOS

JEROME W. BERRYMAN,  CHERYL V. MINOR Y ROSEMARY 
BEALES, Godly Play. Método para enriquecer la espiritua-
lidad infantil (Volumen 4)
San Pablo: Madrid 2020

El esperado volumen 4 de La Guía Completa 
de Godly Play ya está disponible en español, 
con una cuidada traducción a partir de la últi-
ma versión en inglés, preparada por el equipo 
de voluntarios de Godly Play España y publica-
do por Ediciones San Pablo. Contiene algunas 
de las narraciones más centrales de Godly Play, 
como "Los Rostros de la Pascua", "El Buen Pas-
tor y la Comunión Mundial" y muchas acciones 
litúrgicas.

JEROME W. BERRYMAN,  LOIS KILBERG (Ilustradora) 
Silence
Church Publising: New York 2020

Nuevo libro en Inglés del fundador de Godly 
Play. 

El silencio es importante para los niños; es la 
quietud, tanto interna como externa, lo que los 
niños necesitan en el mundo frenético de hoy. 
Jerome Berryman, ofrece a los niños (y a quie-
nes los aman) un medio para contemplar pala-
bras e imágenes, para desarrollar un nivel de 
comodidad con el silencio que crea una base 
para el asombro y el proceso creativo. El “silen-
cio contemplativo” es un componente central 
de Godly Play como se encuentra en todas las 
historias sagradas, parábolas y lecciones de ac-
ción litúrgica que se presentan a los niños. 

10
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NURIA MIRÓ, Flow. Aprendizaje emergente
Nazaret Global Education. Barcelona: 2020

La autora es formadora de Godly Play España.

El Flow es nuevo entorno de aprendizaje emer-
gente que rompe los esquemas tradicionales de 
la educación ‘en serie’ para potenciar las múl-
tiples inteligencias individuales. El Flow entra 
en acción a través de un diseño innovador del 
espacio escolar que lo transforma en ecosiste-
mas donde maestros y niños de edades diversas 
fluyen hasta fusionarse en una auténtica comu-
nidad de aprendizaje. En este entorno existe 
una sala Godly Play y están presentes los prin-
cipios sobre el espacio que también se aplican 
en Godly Play. 

JOSEPH DORÉ (Dirección), CHRISTINE PEDOTTI (Coordina-
ción) Jesús la Enciclopedia.
PPC: Madrid 2020

Esta gran obra colectiva (848 páginas) de tipo 
enciclopédico, ofrece todas las garantías de se-
riedad académica y aporta a un público amplio 
una síntesis accesible de los datos establecidos 
–o discutidos– por la investigación histórica, 
que responde sin tabúes a todos los interrogan-
tes, tanto de creyentes como de no creyentes.
La enciclopedia no es un diccionario alfabético 
o terminológico, sino que está dividida en tres 
“libros”: comienzos, vida pública, y pasión y re-
surrección de Jesús. 

Hasta noventa historiadores, biblistas, filósofos, 
escritores y otras autoridades cristianas, judías, 
musulmanas, agnósticas y ateas. La obra viene 
ilustrada con mapas y fotos de lugares, manus-
critos o yacimientos arqueológicos, así como 
numerosas obras de arte.
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JEAN-PIERRE SONET, Narrar la Biblia de padres a hijos, 
Mensajero: Bilbao 2017.

Papá, ¿por qué? Esta poderosa pregunta que 
cada generación de hijos hace a su padre es 
el punto de partida de los relatos bíblicos y de 
este precioso libro sobre el arte de narrar. J.-P. 
Sonnet, experto en narrativa bíblica, analiza el 
espacio revelador del Misterio que se crea en el 
diálogo de padres e hijos, generación tras ge-
neración. Una magnífica reflexión sobre el lazo 
que une paternidad, maternidad y filiación con 
el relato bíblico.

RENAE BRUMBAUGH, DAVID MILES (Ilustrador) Historias de 
Navidad para la hora de dormir
Editorial Portavoz: Grand Rapids 2010

Historias de Navidad para la hora de acostar-
se es un libro ilustrado que recopila treinta his-
torias tomadas de la Biblia. Estas historias van 
desde las promesas sobre el Mesías en el An-
tiguo Testamento, hasta la misma natividad y 
todos los detalles que la rodearon.
 
Es un libro perfecto para que los niños comien-
cen a descubrir la importancia del Señor Jesús 
en la Historia y su forma tan especial de nacer.
 
Además es muy útil para la familia, porque pue-
de ayudarnos a conocer más a Jesús y pasar así 
un tiempo espiritual “de calidad” con los más 
pequeños de la casa. Podemos leerles el libro o 
dejar que vean los dibujos con cualquier edad 
pero está pensado especialmente para niños y 
niñas de 5 a 8 años. 
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REBECCA CLUNES, Crea y juega la Navidad
San Pablo: Madrid 2018

Un bonito libro de agradables ilustraciones y 
páginas de cartón con el que los niños podrán 
leer, crear y jugar mientras aprenden la historia 
de la Navidad. Cada doble página contiene di-
vertidas piezas troqueladas que salen con una 
simple presión y se montan fácilmente recrean-
do escenas navideñas. Mientras montan, jue-
gan y leen, los niños aprenderán la historia de 
la Navidad relacionando personajes y animales 
de cada momento de la historia. 

JOSÉ LUIS NAVAJO, Misterio en Navidad
Tyndale House: Carol Stream 2015

Las navidades son las fiestas más bonitas del 
año, pero para Randy y sus amigos, aquellas 
se convirtieron en una impresionante aventura. 
Aislados en una vivienda en medio de la nieve. 
Solo hay otra casa frente a ellos. Dicen que esta 
vacía, pero ellos han podido ver como la luz se 
filtra a través de las persianas. Allí hay alguien, 
y decidieron desvelarlo. No se puede imaginar 
cómo termina esta historia. Es otra emocionan-
te aventura de Randy y sus amigos, esta vez una 
historia navideña que te hara temblar y reír.

HERVÉ ALÚSTIZA, GEMA GARCÍA INGELMO (Ilustradora)
Y corrieron hacia Belén. Un viaje con los Magos de Oriente.
PPC: Madrid 2020

Una historia navideña de tres camellos aventu-
reros que, un día, llevaron a tres ilustres sabios 
hasta el portal de Belén. 



La Fiesta
CONOCIENDO A... AINHOA GALLEGO

Ainhoa Gallego es formadora de Godly Play Es-
paña y miembro de la Comunidad Fe y Vida. Es 
maestra y vive actualmente en Cantabria. 

Me pregunto cómo conociste Godly Play

Conocí la metodología Godly Play por casuali-
dad en el año 2012. Estábamos celebrando la 
Semana Santa en Granada y una de las mamás 
de nuestra comunidad (Fe y Vida) había prepa-
rado una sesión para los peques. 

Mi hijo tenía en aquel entonces dos añitos y no 
quería quedarse sólo en la guarde, así que, me 
senté en el circulo con todos los niños. La mamá 
empezó a hablar con mucha suavidad y muy 
despacito a la vez que sacaba una ciudad hecha 
de madera y unos personajes del mismo ma-
terial. Sin levantar la mirada de aquellos obje-
tos nos fue contando la historia de la Pascua al 
tiempo que movía las figuras de un lado a otro. 
Cuando terminó, levantó la mirada y empezó a 
hacerse preguntas a sí misma en voz alta, como 
esta: “Me pregunto qué parte de esta historia 
es la que a ti más te ha gustado…” 

Los niños no quitaron ojo a la historia en ningún 
momento y cuando ella se hacía preguntas… 
¡ellos RESPONDÍAN! y lo hacían con seriedad. 
Seguido invitaron a los niños a 
elegir el trabajo que querían 
hacer y terminaron con un pe-
queño ágape. Algunos niños 
jugaron con la historia que la 
mamá había contado y daba 
gusto ver como se la contaban 
unos a otros una y otra vez.

Fue tres años más tarde, en el 
año 2015 cuando pude hacer el curso básico. 
Dos de los módulos los realicé en Madrid en 
la iglesia Anglicana de San Jorge donde minis-
tra una de nuestras formadoras veteranas, Celia 
Paterson y el tercero tuve el placer de realizarlo 
en la Iglesia Cristiana Evangélica de Salamanca, 
el curso lo llevaban David Pritchard y Celia Pa-
terson.

Me pregunto qué es lo que más te gusta de Godly 
Play

Godly Play me ayuda y ayuda a otros a compar-
tir desde el corazón, cara a cara. Esto es algo 
que, en mi opinión, las personas cada vez hace-
mos menos. Nos da la oportunidad de encon-
trarnos en la verdad de lo que somos y vivimos 
en un ambiente profundamente respetuoso. 

Me doy cuenta de que esto 
de hablar desde el corazón 
es algo difícil para los adultos 
y bastante sencillo para los 
niños; me encantan las res-
puestas frescas y poco este-
reotipadas de los peques. A 
menudo me siento profunda-
mente tocada por algún co-
mentario de mis alumnos y pien-

so “Dios mío a mí me pasa igual”.

Cuando conté la historia de Jacob, un niño de 7 
años habló del momento de la lucha de Jacob 
con Dios y dijo “yo también siento que Dios me 
desafía a algo... una parte de mí no quiere y 
la otra siente ese desafío”. Godly Play propicia

14

Godly Play me ayu-
da y ayuda a otros a 
compartir desde el 

corazón, cara a cara.
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el encuentro profundo entre las personas inde-
pendientemente de la edad. Nos ayuda a unir 
las cuerdas para poder bajar el cubo al pozo 
y sacar el agua pura y fresca que sacia nues-

tra sed. (Parábola del pozo profundo. Vol 3,17)

Sala Godly Play en La comunidad Fe y Vida de Torrelavega

Me pregunto qué es lo más importante de Godly 
Play

Estoy escribiendo estas palabras en tiempo de 
adviento, cuando yo realicé la formación para 
ser formadora, durante la narración de la histo-
ria del adviento, comprendí que Godly Play es 
para mí un camino de encuentro con DIOS, un 
viaje a Belén dónde me espera Dios hecho niño. 

Entendí que al fin y al cabo todos estamos 
llamados a ese encuentro final (y continuo) 
con Dios y lo más importante es estar pre-
parados para ello. Godly Play es una herra-
mienta facilitadora. Pienso en el etíope, eu-
nuco, que iba leyendo a Isaías sin entender 
lo que leía. Felipe se le acercó guiado por el 
Espíritu Santo y le explicó las escrituras, cuan-
do llegaron a un río este pidió ser bautizado. 

Creo que es fundamental que las personas 
que practicamos Godly Play nos dejemos 
guiar por el Espíritu Santo para que así, to-
quemos los corazones de niños y de adultos.  

Conoce la 
comunidad 
Fe y Vida.
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Me pregunto qué tiene que ver Godly Play con tu 
vida.

Godly Play es esa invitación a ponerme en ca-
mino, a estar siempre en proceso, a respetar 
procesos, es invitación al en-
cuentro con Dios y con los her-
manos. Es invitación a parar-
me, a reflexionar, a tomarme 
en serio mi vida, a descubrirme 
parte de la historia del pueblo 
de Dios y por tanto de una fa-
milia tan numerosa como las 
estrellas del cielo.

Este camino me está llevando a 
vivir experiencias muy especiales con los niños, 
con los adultos, con gente muy cercana y con 

desconocidos. He conocido gente maravillosa a 
la que ahora aprecio mucho y siento curiosidad 
por saber qué tiene Dios para mí en adelante. 
Al fin y al cabo, a veces, puedes sentirte muy 
parte de la historia, otras estar averiguando las 
posibilidades acerca de lo que puede haber en 

la caja dorada, otras igual es-
tás siendo un signo litúrgico 
en medio de tus circunstan-
cias y en otras ocasiones toca 
estar en el silencio. 

¿Me pregunto con qué géne-
ro de Godly Play te identificas 
tú ahora mismo?

 Un abrazo, Ainhoa Gallego

Godly Play es esa invita-
ción a ponerme en cami-
no, a estar siempre en 

proceso, a respetar proce-
sos, al encuentro con Dios 

y con los hermanos.



La Despedida
PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
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JORNADAS NACIONALES DE GODLY PLAY

Reserva la fecha. Este año sin moverse de casa 
por la situación sanitaria. 20 de febrero.

De forma telemática podrás formar parte del 
círculo de socios y practicantes de Godly Play 
España. La comisión preparatoria ya está defi-
niendo los diferentes momentos de este even-

to tan importante en la vida de la asociación. 
Un buen momento para vernos y seguir com-
partiendo experiencias. Aprovecharemos este 
evento para celebrar también la Asamblea Ge-
neral Anual. En las próximas semanas estará 
disponible el programa de las Jornadas.

¡Te esperamos!

 
SORTEO DEL VOLUMEN 4 DE LA GUÍA COMPLETA

Una de las ventajas de ser miembro de 
la asociación es poder participar en el 
sorteo de los libros editados por Godly 
Play España. Recientemente, la  Edito-
rial San Pablo  ha publicado el Volumen 
4 de la Guía Completa de Godly Play. 

En los próximos días se realizará el sor-
teo entre todos los miembros  de la aso-

ciación ya ratificados en asamblea.

Me pregunto quién será el agraciado con este 
fantástico volumen. 

¡Buena suerte!

PRÓXIMOS VOLÚMENES DE LA GUÍA COMPLETA DE GODLY 
PLAY EN ESPAÑOL

El Equipo de Traductores de Godly Play España 
ya está trabajando en la traducción de los  Volú-
menes 5 y 6 de la Guía Completa de Godly Play. 

La confianza con Church Publishing y con Godly 
Play Foundation nos permite contar con los úl-
timos textos originales ya revisados. Ya se han 
traducido algunas lecciones y se va avanzando 
en el proceso.

Es un compromiso de la asociación ofrecer tex-
tos en español fieles al original y a la metodolo-
gía Godly Play. Esperamos poder brindar estas 
dos nuevas publicaciones a lo largo de 2021.
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COMUNIDAD CRISTIANA DE TRES CANTOS
Madrid.

SALAS

RESIDENCIA NAZARET
La Laguna, Tenerife
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ORACIÓN

CONSIDERA LAS ESTRELLAS

Considera las estrellas del cielo
Mira hacia arriba y pregúntate, 
¿puedes contarlas?
Considera las estrellas del cielo
paraguas donde esconderse, 
pista de baile del cielo

No temas.

Considera las estrellas del cielo
cuando más oscuro está, 
más brillantes resplandecen
Considera las estrellas del cielo
y en cada aflicción, hijo, anímate.

No temas.

El que hizo todo esto
y que sostiene todas las cosas
te sostiene a ti en sus manos.

No temas.

Considera las estrellas del cielo
como el diamante de un anillo 
sobre el Niño Rey
Considera las estrellas del cielo
la gracia que se había prometido 
venía a buscarnos.

No temas.

El que hizo todo esto
dice: “Tú vales mucho más que esto”
y te sostiene en sus manos.

No temas.

Giotto, La Adoración de los Reyes Magos. Capilla de 
Scrovegni. Siglo XIV.

¿Quieres escuchar 
la canción original 
Consider the Stars?

Para cualquier comentario o sugerencia sobre 
Construyendo El Círculo 

contacta con comunicacion@godlyplay.es

(Traducción de la canción: Consider the Stars de Keith Getty)
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