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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONOCER

3

CONVIVIR

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

Contenidos
SER

CONOCER

4

HACER

CONVIVIR

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.

HACER

Temporización (45 minutos)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

10 min

10 min

20 min

5 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia 10 min)

Comenzamos la reunión intentando que los niños sean conscientes de la presencia de Dios en sus vidas y
en esta reunión “porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”
(Mt 18, 20).
Seguidamente preguntamos a los niños cómo ha ido la semana y qué es lo que han hecho. Comenzamos
nuestra sesión recordando que la semana pasada estuvimos hablando sobre nuestra familia. Es por ello
que hoy vamos a hablar de las cualidades de que debe tener un padre, una madre, las personas que nos
quieren. Para poder trabajarlo mejor lo dejaremos reflejado en un póster gigante que iremos construyendo
entre todos.

B

Acoger la Palabra (iluminación 20 min)

Cuando todos han escrito sus ideas. Damos un paso más y leemos Lc. 11, 2-4:
“Él les dijo: «Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro
pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos
debe, y no nos dejes caer en tentación”.
Preguntamos a los niños que es lo que enseña Jesús y que le piden sus apóstoles en esta lectura.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)

En la oración del Padrenuestro, Jesús muestra cómo escucha Dios, cómo nos da todo aquello que le pidamos,
como hacen también nuestros padres porque nos quieren y quieren lo mejor para nosotros. Seguidamente
completamos la lluvia de ideas con la que comenzamos y en el mismo papel expresamos aquellas cualidades
que el mismo Jesús nos dice de su Padre Dios.
Tras expresar y escribir las cualidades que deben tener las personas que nos quieren y las que tiene Dios,
nos paramos durante un tiempo y volvemos a leer el texto del evangelio. Después expresamos aquella cualidad que aparece en el papel y que queremos potenciar durante esta semana hacia las personas que más
quieren: padres, abuelos, compañeros. Estos compromisos pueden plasmarlos en el camino que nos acompaña durante el año.
Terminamos cantando: “Hola Dios estoy aquí” de Brotes de Olivo, o escuchando esta canción en:
http://youtube.com/watch?v=RvYettC-6Y0

D

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

Antes de finalizar, cuando todos han escrito su compromiso, podemos valorar la sesión viendo la implicación
que hemos tenido cada uno en la misma. Les pedimos que expresen si les ha gustado lo que hemos realizado
entre todos.
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Aspectos a tener en cuenta

Para preparar con antelación esta sesión no olives: preparar la sala que debe tener una mesa donde poder
escribir; destacar en un lugar apropiado la Biblia; una vela; un póster para escribir sobre el las cualidades
tanto de los seres queridos como las de Dios; la canción y el sistema para reproducirla.
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Formación para el animador

Cuando hablamos de la familia tenemos que tener en cuenta nuestra propia experiencia. Tenemos que tener
en cuenta la estructura familiar de nuestros destinatarios. En “Amoris Laetitia” podeis encontrar unos números donde el papa Francisco habla de la situación actual de la familia. Son los números 32-49. Quizá pudierais leerlo juntos algunos animadores.
Debemos tener presente que nuestros niños pueden haber escuchado algunos de los textos donde Dios
aparece como un Dios guerrero, vengativo, que castiga. Es por ello que debemos dar respuesta. Dios no
busca nuestro mal. Para más información artículo puedes consultar el artículo “Dios es Padre y Madre nuestra, Dios es amor” de María José Arana, en Misión Joven nº 267 (abril 1999)
http://www.misionjoven.org/99/04/267_21_28.html
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