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EDAD
9-12

La fe

AÑO 2
FICHA 12

compartida

LOS AMIGOS DE JESÚS, HOY
1
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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

Ir adquiriendo habilidades
emocionales básicas: identificación
de las emociones en sí mismo y en los
demás, control del temperamento,
estrategias de afrontamiento de las
negativas.
Descubrir testimonios de vida
cristiana en personas cercanas o
universales, identificando sus
rasgos.
Ante la realidad y la vida
plantearse preguntas y
compartirlas, así como intentar
responder a las cuestiones que
nos platean los demás, adultos y
compañeros.

HACER

Hacer planes con otros niños y
en el grupo, acostumbrándose a
dialogar y a seguir unas fases.

Contenidos
SER

CONOCER
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CONVIVIR

Sentirse parte de la comunidad
cristiana local, conociendo a las
personas y las acciones y tareas
que se realizan, participando en
ella con pequeños gestos de
colaboración y en las
celebraciones litúrgicas y
actividades.
Participar en experiencias de
convivencia y compartir.

CONVIVIR
Testimonio de figuras creyentes y de
modelos cristianos.
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 los 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

5 min

25 min

5 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia 10 min)

Después del saludo se hace una breve oración. Invitamos a cerrar los ojos y para ponernos en la presencia
de Dios decimos alguna de estas frases: “ayúdanos en la reunión de hoy”, “siéntate a nuestro lado”, “te queremos mucho y sabemos que estás aquí junto a nosotros”…
Después comentamos qué tal ha ido la semana, se les indica que vamos a hablar de los amigos de Jesús
que hay en la actualidad. ¿A nuestro lado? ¿En el mundo actual? ¿Hay muchos o pocos amigos de Jesús?
Intentaremos responder a esa pregunta…

B

Acoger la Palabra (iluminación 5 min)

Tras encender la vela, se lee el relato del envío de los apóstoles por parte de Jesús y el elenco de lo que no
deben llevar con ellos (Mc 6, 6b-9).
“Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada
más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.”
Para ver si lo han entendido bien o si necesitan alguna aclaración se les pregunta: ¿Qué no sabíais de esta
historia? ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Qué os ha parecido raro?…

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 25 min)

Vamos a preparar la mochila de un buen seguidor/amigo de Jesús. ¿Qué tiene que haber dentro? ¿Qué ha
de quedarse fuera? Sobre eso trabajaremos hoy.
En el centro de la sala hemos colocado una mochila vacía. En ella hay varios elementos que introducir (escritos en unas fichas de cartulinas de colores). Pero no se pueden meter de cualquier manera, hay que hacerlo por orden de importancia. Alguna tendrá que quedarse fuera.
Se divide al grupo en tres equipos y a cada uno se le da una colección de tarjetas. Tendrán que ordenarlas
por orden de importancia según ellos crean que son características más o menos importantes de alguien
que se considere amigo de Jesús. Tras un tiempo, estando a la vista de todos la distribución que cada equipo
ha realizado, el animador dirá a cada uno qué tarjetas no están puestas en el orden adecuado. Teniendo en
cuenta eso y cómo las tiene los otros grupos, tratarán de reorganizarlas. “Ganará” quien llegue antes a la
distribución correcta.
Una posible distribución 7 ordenación de las tarjetas podría ser (el animador puede variarlo si lo ve oportuno):
Rezar, celebrar la Eucaristía y
Confesarse con frecuencia.
Ayudar de manera sincera a los demás.
Perdonar las ofensas recibidas.
Ser pacífico.
No tener miedo a decir que uno es amigo de Jesús, que es cristiano.
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QUEDARÍAN FUERA DE L A MOCHILA:
Hacer las cosas bien cuando me vean.
Rezar más por los “amigos” que por los “enemigos”.
Se termina dando gracias a Dios por todo aquello que cada uno tenga y que coincida con las características
que se han introducido en la mochila de la amistad con Jesús.

D

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

En esta última parte de la reunión, el animador hace un resumen de todo lo visto. Se hace una ronda para
que cada uno diga qué es lo que se lleva a casa de la reunión de hoy.
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Aspectos a tener en cuenta

Tienes que tener preparada la biblia, la vela, la mochila vacía, las tarjetas (ANEXO1)
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Formación para el animador

No cabe duda que el evangelio se comunica no solo con palabras sino con el testimonio y el ejemplo. Como
bien sabes, nosotros somos testimonios cristianos para los chavales. Es una gran suerte que esto sea así,
pero también es una responsabilidad.
Te recomendamos un texto tomado del libro de Antonio Jiménez Ortiz, la fe en tiempos de incertidumbre,
en concreto las páginas 371-373 donde habla de las actitudes y medios para la evangelización.

ANEXO 1:

NO TENER
MIEDO A
DECIR QUE
UNO ES
AMIGO DE
JESÚS

REZAR MÁS
POR LOS
“AMIGOS”
QUE
POR LOS
“ENEMIGOS”
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REZAR,
CELEBRAR
LA
EUCARISTÍA

CONFESARSE
CON
FRECUENCIA

AYUDAR DE
MANERA
SINCERA A
LOS DEMÁS

PERDONAR
LAS OFENSAS
RECIBIDAS

HACER
LAS COSAS
BIEN
CUANDO ME
VEAN

SER
PACÍFICO
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