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EDAD
9-12

La fe
vivida

AÑO 2
FICHA 1

¿QUIENES SOMOS?
1

2

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONOCER

3

Ir descubriendo, valorando y
celebrando su realidad, capacidades
y proceso de crecimiento y
acostumbrarse identificar y aceptar
sus limitaciones, planteándose
objetivos de mejora personal.
Desarrollar las habilidades
básicas del pensamiento y la
creatividad a través de las
diversas actividades y los
diferentes temas.

CONVIVIR

Asumir las diferencias entre las
personas como algo natural y
enriquecedor.
Tender a relaciones de amistad y
amabilidad con los demás.

HACER

Vivir experiencias diversas en las
que tengan que valerse de sus
capacidades, inteligencias y
talentos.

Contenidos
Desarrollo de la autoestima.
SER

CONOCER
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Identificación de las limitaciones
personales y conflictos.
Desarrollo de hábitos y de
estrategias de pensamiento
adecuadas a su edad pararse a
pensar, preguntar, y comparar
entre cosas, resolver
problemas.

CONVIVIR

HACER

Temporización (45 minutos)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

15 min

20 min

5 min

5 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia 15 min)

Empezamos la reunión dando gracias a Dios: por cada uno de los miembros del grupo, por encontrarnos
juntos nuevamente para poder compartir experiencias, por crecer en la fe. Cantamos: Es, tu amigo es de
Kairoi: https://www.youtube.com/watch?v=U54kqXSNlZs
Invitamos a pensar los cambios personales que se han producidos desde los últimos años (carácter, cualidades). Se reflexiona sobre estos cambios que se han producido en ellos. A medida que han ido creciendo,
hemos podido descubrir talentos, habilidades y destrezas. Es bueno reconocer estos cambios y aceptarlos.
Para algunos las destrezas que han desarrollado están unidas al deporte, la música, el teatro, la cocina…
han aprendido a coser, o hacer poesías, quizás contar historias… ¿Creéis que es fácil de llegar a ser un buen
artista si tengo cualidades para serlo?
Después presentaremos fotos o vídeos de personas famosas (cantantes, músicos, deportistas, políticos,
educadores sociales, actores, modelos). Se les hace una serie de preguntas para que lleguen a ver la importancia del esfuerzo para llegar a ser lo que uno se propone: ¿Os habéis preguntado alguna vez, el cómo
habrán conseguido para llegar lo que son? ¿Lo habrán tenido fácil? ¿Tienen valores comunes entre ellos?
Invitamos a pensar un poco más: ¿Cómo serán estas personas en sus vidas en el día a día? Para conseguir
alguna cosa todo se necesita sacrificio, dedicación, esfuerzo.

B

Acoger la Palabra (iluminación 20 min)

Les invitamos a profundizar la parábola de los talentos. Mateo 25:14-30. Encendemos la vela que nos acompaña a lo largo del curso.
“Es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que
recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor
de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: “Bien,
siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor”. Se acercó
luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”. Su señor
le dijo: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu
señor”. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde
no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. El
señor le respondió: “Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo
donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío
con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al
que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el
rechinar de dientes»”.

Trabajamos la parábola. Preguntamos sobre cómo se comprometen con sus talentos cada uno de los tres
personajes de los que habla la parábola. A continuación, les invitamos a pensar en sus actitudes ante sus
talentos. Dejamos unos minutos para que piensen sus talentos, y que sueñen como están pueden ejercer
en el futuro. Invitamos a cada uno del grupo que comparte un poco sus gustos. A la vez, que se ayuden
mutuamente a descubrir otros talentos que a lo mejor no lo han descubierto. Les invitamos a compartir el
cómo se ven delante de todos estos famosos. ¿Desearíamos ser uno de ellos en el futuro? ¿Por qué? ¿Qué
podríamos aprender de ellos?
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C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 5 min)

Dios nos da unos dones para que los pongamos al servicio de los demás. Y a demás, debemos de esforzarnos que crezcan. A medida que nos vamos haciendo mayores debemos de mejorar nuestros dones. Rezamos
una oración:
Señor, gracias por los talentos que me has dado. Perdón porqué a veces no nos aceptamos, nos enfadamos con nosotros mismos, no permitas que no nos desanimemos.
Señor, gracias por las personas que nos pones nuestro lado, como mis padres, mis hermanos, los
maestros, los amigos que nos ayudan a multiplicar los dones que tu nos has regalado.
Como compromiso, invitamos a descubrir sus talentos y a la vez valorarlos y ponerlos en práctica con alegría.

D

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

Invitamos a leer el propósito personalmente. Después rezamos juntos.
“Señor, qué fácilmente olvido tus palabras. En vez de multiplicar mis dones, desde el amor hacia los
demás, los numerosos talentos con los que has enriquecido mi vida, frecuentemente me dejo atrapar
por el camino fácil de la comodidad o la ley del menor esfuerzo. Concédeme la gracia de saber reconocer y multiplicar los dones recibidos.
Cantamos “el amor de Dios es maravilloso”
https://youtu.be/cq9QKQcso_c?list=PLED0F527CBE90F983
Acabamos haciendo una pequeña revisión sobre la participación de todos los chicos/as y como se han
sentido a lo largo de la sesión.
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Aspectos a tener en cuenta

Aquí tienes algunos enlaces que pueden ser útiles.
* 6 deportistas famosos de la historia: https://youtu.be/5oIWduTOJRo
* 5 discos más vendidos de la historia: https://www.youtube.com/watch?v=tRsx3ZjTouI
* 5 películas con más Oscars de la historia: https://www.youtube.com/watch?v=A7aDCwegHSM
Tienes también la letra del canto “Un amigo es”.
Un amigo es una persona que piensa en ti
que siempre encontrara que siempre te dará
todo su tiempo aunque por siglo tendrá que inventar
que te hace ver más de una vez el rostro
amargo de la verdad
que sufre más que tu cuando algo te va mal
y es feliz con tu alegría.
Un amigo es en esta vida un enviado de Dios.
un amigo es el sonido de la música
es el cuerpo y rostro del amor.

Un Amigo es el que disfruta de tu compañía
quien te consolara quien te dará valor
ante los golpes crueles que siempre la vida da.
Por qué sabrás…
amigo es el…
que aunque pierdas él juega por ti.
el que te buscara para estar junto a ti
el que te escucha cuando le hablas…
Un amigo es en esta vida un enviado de Dios
un amigo es el sonido de la música
es el cuerpo y rostro del amor

Un amigo es… el que jamás esperara de ti
Nada a cambio de tu amor y toda tu amistad
Se conforma con verte feliz
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Un amigo es… el que jamás esperara de ti
Nada a cambio de tu amor y toda tu amistad
Se conforma con verte feliz

Un amigo es en esta vida un enviado de Dios.
un amigo es el sonido de la música
es el cuerpo y rostro del amor.

Un amigo es… una persona que vela por ti
Pero ni tu apatía lo hará cambiar de día
Y como un niño una y mil veces por ti sufrirá

Un amigo es… el que jamás esperara de ti
Nada a cambio de tu amor y toda tu amistad
Se conforma con verte feliz

porque sabrás…
amigo es el…
el que aunque pierdas el juega por ti.
el que te buscara para estar junto a ti
el que te escucha cuando le hablas

Un amigo es en esta vida un enviado de Dios.
un amigo es el sonido de la música
es el cuerpo y rostro del amor.
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Formación para el animador

Meditación del Papa Francisco sobre los talentos
El apóstol Pablo, al final de su vida, hace un balance fundamental: “He conservado la fe” ¿Cómo la conservó?
No en una caja fuerte. No la escondió bajo tierra, como aquel siervo perezoso. San Pablo compara su vida
con una batalla y con una carrera. Ha conservado la fe porque no se ha limitado a defenderla, sino que la
ha anunciado, irradiado, la ha llevado lejos. Se ha opuesto decididamente a quienes querían conservar,
“embalsamar” el mensaje de Cristo dentro de los confines de Palestina. Por esto ha hecho opciones valientes,
ha ido a territorios hostiles, he aceptado el reto de los alejados, de culturas diversas, ha hablado francamente, sin miedo. San Pablo ha conservado la fe porque, así como la había recibido, la ha dado, yendo a las
periferias, sin atrincherarse en actitudes defensivas.
También aquí, nos podemos preguntar: ¿De qué manera conservamos nosotros la fe? ¿La tenemos para nosotros, en nuestra familia, como un bien privado, o sabemos compartirla con el testimonio, con la acogida,
con la apertura hacia los demás? (S.S. Francisco, 27 de octubre de 2013)

Reflexión
Los talentos no sólo representan las pertenencias materiales. Los talentos son también las cualidades que
Dios nos ha dado a cada uno. Vamos a reflexionar sobre las dos enseñanzas del evangelio de los talentos.
La primera alude al que recibió cinco monedas y a su compañero, que negoció con dos. Cada uno debe
producir al máximo según lo que ha recibido de su señor. Por eso, en la parábola se felicita al que ha ganado
dos talentos, porque ha obtenido unos frutos en proporción a lo que tenía. Su señor no le exige como al
primero, ya que esperaba de él otro rendimiento.
Igualmente se aplica a nosotros, según las posibilidades reales de cada individuo. Hay personas que tienen
gran influencia sobre los demás, otras son muy serviciales, otras, en cambio, son capaces de entregarse
con heroísmo al cuidado de personas enfermas, los hay con una profesión, con un trabajo, con unos estudios,
con una responsabilidad concreta en la sociedad.
Pero puede darse el caso del tercer siervo del evangelio: no produjo nada con su talento. A Cristo le duele
enormemente esa actitud. Se encuentra ante alguien llamado a hacer un bien, aunque fuera pequeño, y resulta que no ha hecho nada. Eso es un pecado de omisión, que tanto daña al corazón de Cristo, porque es
una manifestación de pereza, dejadez, falta de interés y desprecio a quien le ha regalado el talento.
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