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LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS (1)
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[Símbolos del agua y la luz]

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONOCER

3

CONVIVIR

Descubrir el contenido de los
principales símbolos y signos
cristianos presentes en las
celebraciones y sacramentos.

HACER

Contenidos
SER

CONOCER
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CONVIVIR

Acercamiento a los símbolos y
las metáforas.

HACER

Temporización (45 minutos)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

10 min

15 min

10 min

10 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia 15 min)

Comenzamos con el momento breve de oración habitual y el animador/a pregunta cómo han pasado la semana. Seguidamente invita a jugar al juego de las adivinanzas. Para ello utilizaremos un sistema parecido
al de los “bits” que se utilizan en Educación Infantil, es decir, a través de imágenes, los chicos y chicas tienen
que identificar la imagen con una palabra.

B

Acoger la Palabra (iluminación 10 min)

Tras este momento, haremos conscientes a los niños y niñas de que en la vida ordinaria, minuto a minuto, hay
una serie de signos y símbolos que nos son “familiares” que nos dan mucha información sin apenas palabras
y que son necesarios para el buen funcionamiento de la vida comunitaria en las sociedades civilizadas.
Para dar el peso oportuno a este momento, en el que queremos poner delante de Dios las conclusiones de
la reunión de hoy, se invita a los niños y niñas, después de los minutos de silencio a encender la vela del
Encuentro para concienciarnos de la presencia del Señor entre nosotros.
Canto de inicio: Sé mi luz del cd “Alégrate” (2004) de Ain Karem https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
o ¡Cristo Vive! del cd “Lo nuevo ha comenzado” de Nico https://www.youtube.com/watch?v=Y2xcPkI4cXI
Lectura de la Palabra: Jn 4, 14 y Jn 8, 12.
Invitamos a continuación a escuchar con atención varios versículos, de los capítulos 4 y 8 respectivamente,
del Evangelio de San Juan:
Cap. 4, versículo 14: “Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le
daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna” (encuentro de Jesús con la samaritana)
Cap.8, 12: “Yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida” (encuentro de Jesús con la mujer adúltera)
Al ser versículos breves se hará una lectura pausada. Quizá sea conveniente enmarcar los versículos en la
historia correspondiente, contándoles que los encuentros de Jesús con determinadas personas no fueron
simples encuentros, sino que fueron encuentros que les cambiaron la vida por las palabras que utilizó con
ellas (en este caso, los encuentros con la samaritana y con la mujer adúltera).
Seguidamente, se les preguntará a los niños y niñas:
- ¿qué símbolos utiliza Jesús? El agua, la sed, manantial, la luz…
- ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando oyes hablar de agua, sed, manantial, luz…?
- ¿qué crees que quiere decir Jesús con “quien beba del agua que yo le daré”o “Yo soy la luz del mundo”…?
Después de un breve diálogo con los chicos se les invita a hacer un breve silencio y leer de nuevo los versículos de forma individual.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)

• Compartir brevemente la reflexión personal hecha anteriormente a través de un dibujo gráfico a modo de
“bits” que exprese qué significa que Jesús es la luz de nuestra vida.
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• Reflexión: Después de este momento, el animador o animadora, puede explicar a los muchachos la inmensa
suerte que tenemos los cristianos de poder tener a Jesús como luz en nuestra vida, porque vivimos con la
conciencia de que si tenemos alguna dificultad, si alguna vez se nos “apaga la luz” y lo vemos todo negro
(esto es a lo que Jesús se refiere ‘vivir en tinieblas’) podemos contar con Él para alumbrarnos. La luz de
Cristo también nos va marcando el camino que hemos de seguir y nos asegura llegar a buen puerto (como
los faros en el mar).
• Gesto: Para terminar este momento, invitamos a los chicos a besar la Biblia como hemos hecho otras veces.
Sabemos que la luz de Cristo se hace presente en su Palabra y la Biblia es el modo en el que Dios nos habla.
Invitamos a los niños y niñas a que, en el momento de besarla, pidan con ganas a Jesús dejarle siempre ser
la luz de sus vidas.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 10 min)

Para ir terminando, les entregamos a cada niño y a cada niña una vela con el versículo de Juan trabajado
en la sesión escrito por el animador o animadora. Les animaremos a que sea su “Vela del Encuentro” particular y que la utilicen siempre que “queden” con Jesús (a ser posible todos los días y a la misma hora) y
entre todos dibujaremos la Vela del Encuentro en un sitio privilegiado del símbolo del camino del grupo.
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Aspectos a tener en cuenta

Ten preparada la biblia, la vela del Encuentro, el juego de bits (Ambulancia, cafetería, Cruz Roja, equipajes,
farmacia, gasolinera, hospital, juegos olímpicos, lazo negro, “Me gusta”, Minusválidos, “No fumar”, “No pasar”,
Ok, peligro, prohibido animales, reciclar, restaurante, salida emergencia, símbolo de la paz, stop, twitter,
Unión Europea, whatsapp). Además es conveniente: un ordenador con altavoces o móvil con altavoz; papeles
en blanco y bolígrafos para cada niño; velas pequeñas para cada niño.
La dinámica del juego es la siguiente:
* El animador enseña las imágenes una a una y los chicos y chicas van contestando.
* El animador enseña las imágenes una a una y cada vez contesta un miembro del grupo. Si no lo
sabe, salta al siguiente.
* Cada niño escoge una imagen (colocadas boca abajo previamente) y al enseñarla, el resto del grupo
contesta.
* Cada niño escoge una imagen (colocadas boca abajo previamente) y el de enfrente tiene que decir
de qué se trata.
* Se colocan todas las imágenes boca arriba y el animador deja unos minutos para que los niños las
observen bien. A continuación las recoge todas y a modo de “lluvia de ideas” dicen espontáneamente aquellas imágenes que recuerden.
Para el momento de Acoger la palabra. Para enlazar este momento con el anterior, es importante explicarles
a los niños que al igual que en nuestro día a día hay símbolos que nos ayudan a “economizar” palabras,
tiempo, explicaciones, etc. Jesús, cuando veía que no le entendían muy bien los que estaban a su alrededor,
también utilizó símbolos para explicar quién era Él. De esta manera, a través de una imagen, de un símbolo,
etc. podemos llegar a entender mejor la figura de Jesús y qué supone en la vida de cualquier cristiano.
Hecha esta breve introducción, la lectura de los versículos de esta semana tiene que ser pausada (exagerando la entonación, los gestos, etc. repitiendo las palabras y frases, para llamar la atención de los niños y
niñas lo que sea necesario, sin caer en la teatralización). No olvides que cuando abras el diálogo debes
hacer las preguntas en singular para que ellos puedan hacer una reflexión particular y no genérica. El canto
de inicio de la celebración es de vital importancia que identifique a Cristo como luz de nuestra vida. No valdrían, por tanto, en esta ocasión, otros cantos que, aún hablando de luz nos invitan a ser luz en el mundo,
por ejemplo. Será tarea del animador ir dirigiendo el diálogo hacia la conclusión de que Jesús se describe
a sí mismo con símbolos que nos remiten a la vida (el agua y la luz son elementos fundamentales para hacer
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brotar la vida) y los relacionaremos con el sacramento del Bautismo para el caso del agua y con el Cirio Pascual para el caso de la luz.
Para el momento de celebrar la palabra. De nuevo repetimos el gesto de besar la Biblia. Es un gesto de
cariño hacia Dios, hacia su Palabra. Se recuerda la conveniencia de que la Biblia sea grande y no una cualquiera.
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Formación para el animador

Se recomienda el visionado de este vídeo para la preparación de la reunión y su posterior comentario en el
grupo de animadores o con el responsable de los grupos de fe: Agua Bendita (00:04:31’) de Outside da
Box https://www.youtube.com/watch?v=6WQXccjFThk
Texto para leer y compartir en una reunión de animadores.
SIGNOS Y SÍMBOLOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA.
Delegación Diocesana de Liturgia. Arzobispado de Madrid.
http://www.archimadrid.es/delelitu/Incristiana/sigsim.htm
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