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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12 La fe

comprendidaAÑO 1
FICHA 17

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Articular una primera síntesis
del Mensaje cristiano con un
lenguaje significativo para sus
vidas, superando la
memorización de conceptos.

3 ContenidosContenidos

Jesús modelo a seguir; Jesús
buscó un equipo; Dios Padre
bueno que perdona; Dios Padre,
Jesús hijo de Dios y el Espíritu
nos da fuerza y luz; preferencias
de Jesús por lo más necesitados;
María: Madre de Jesús; La Iglesia
como familia. Comunidad de los
amigos de Jesús.

“JESÚS NOS LLAMA” “JESÚS NOS LLAMA” 

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

10 min 20 min 10 min 5 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER
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Comenzamos la reunión poniendo en las manos de Dios todo lo que vamos a compartir en esta tarde. Des-
pués de esta pequeña oración preguntamos a los niños por lo hemos vivido en esta semana. Continuamos
definiendo entre todos la palabra “llamar”: ¿cuándo la usamos?, ¿para qué la usamos?, etc… Lo dejamos
todo reflejado en un papel continuo, póster o cartulina.

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia 10 min)Tomar la palabra (experiencia 10 min)

B Acoger la Palabra (iluminación 20 min)Acoger la Palabra (iluminación 20 min)

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)

A continuación leemos la llamada que Dios hace a Samuel, un joven; 1º Sam. 3, 1-10: 

“El joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. En aquellos días era rara la palabra del Señor y no eran
frecuentes las visiones.
Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La
lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se
encontraba el Arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel.
Este respondió: «Aquí estoy». Corrió adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Res-
pondió: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Fue y se acostó.
El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque
me has llamado». Respondió: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte».
Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó
a Samuel, por tercera vez. Se levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado».
Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si te
llama de nuevo, di: “Habla Señor, que tu siervo escucha”». Samuel fue a acostarse en su sitio.
El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel: «Habla,
que tu siervo escucha».”

Dialogamos con los niños sobre el relato que hemos escuchado. Destacamos cómo Dios llama y cómo Sa-
muel responde que sí, da una respuesta libre. La respuesta afirmativa por parte del joven Samuel es desde
la confianza en Dios y en Elí, su maestro.

Damos un paso más y entre todos pensamos en personas a las que ha llamado y llama hoy Dios. Deben ser
personas más cercanas a nuestra época. Como ejemplo: Don Bosco, Madre Mazzarello; Domingo Savio;
Laura Vicuña, Teresa de Calcuta.

Entre todos tenemos que expresar a qué los llama Dios. Como puede ser que no lo sepan debemos recordar
que es a dar la vida a los demás los del ambiente salesiano: entrega de la vida a los jóvenes, Teresa de Cal-
cuta entrega su vida a los enfermos y despreciados de la India -ahora ya están por todo el mundo-.

Continuamos con la celebración en la que de manera sencilla compartimos, en la medida en la que puedan,
a que les llama Dios hoy, que quiere de cada uno de nosotros. Podemos dejar nuestra llamada, la que Dios
nos hace, en el camino que nos acompaña en este año.

Para que no se despisten deben expresar cómo para ser amigos de Jesús tienen que ser mejores personas
y deben caminar en ello.
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Al finalizar la sesión podemos valorar cómo nos ha ido la reunión, qué hemos aprendido, destacar aspectos
que nos han gustado.

La santidad, para nosotros, consiste en estar siempre alegres y hacer en cada momento -como dice Madre
Mazzarello- “hacer con libertad lo que requiere la caridad”, o el refranero “haz el bien y no mires a quien”.
Es algo sorprendente que un joven de catorce años, Domingo Savio, expresara con tanta radicalidad lo que
es la pastoral salesiana. “Para nosotros la santidad es estar alegres”. Alegría y santidad van de la mano. 

Estamos tratando el tema de la vocación. Es un tema que si se lo presentas a los chicos es porque para ti es
también importante. ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Cómo te lo va diciendo el Señor? A nivel teológico co-
nocer como Dios llama siempre y a todas las personas. Que cada uno de nosotros somos llamados a una
misión que nos pide dejarnos a nosotros mismos e ir hacia los demás, que nos necesitan. Se puede leer el
artículo “Convocar Don Bosco y las vocaciones” de Misión Joven nº 408-409 (Enero-Febrero 2011)

http://www.misionjoven.org/11/01/408_409_8.html

ANEXO: ANEXO: 

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 5 min)Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 5 min)

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

7 Formación para el animadorFormación para el animador

No te olvides de tener preparada la biblia, el póster, las cartulinas o el papel continuo, bolígrafos o rotula-
dores, dibujos de santos salesianos, de otras congregaciones. (Se incluyen algunos en el ANEXO 1).


