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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12

AÑO 2
FICHA 2

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

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

Vivir experiencias de ser querido que
le permitan sentir aprecio por sí
mismo/a.

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

3 ContenidosContenidos

El grupo como lugar de
confianza.

Ejercicio y experiencia de
narrar alguna experiencia
personal en grupo y escuchar
la de otros.

MIS AMIGOS MIS AMIGOS 

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

20 min 5 min 15 min 5 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

La fe
compartida
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Después del saludo hacemos una breve oración. Cerramos los ojos, decimos: “ayúdanos en la reunión de
hoy”, “siéntate a nuestro lado”, “te queremos mucho y sabemos que estás aquí junto a nosotros”… o similar.

Después de comentar qué tal les ha ido la semana, les indicamos que deben explicar qué es la amistad a al-
guien que no sabe nada de ella (a un extraterrestre, por ejemplo). Pero no pueden emplear las siguientes
palabras: amor, ayuda, grupo. Se les deja un poco de tiempo para pensar por parejas y luego van exponiendo
al resto qué dirían. Una vez que todos lo hayan hecho se comenta la dificultad de explicar qué es la amistad
sin poder emplear esas palabras. 

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia 20 min)Tomar la palabra (experiencia 20 min)

B Acoger la Palabra (iluminación 5 min)Acoger la Palabra (iluminación 5 min)

Después encendemos la vela y leemos el relato de la enfermedad de Lázaro y el aviso que Marta y María
envían a Jesús para su conocimiento (Jn. 11,1-5).

“Había caído enfermo un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era
la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera; el enfermo era su hermano Lázaro.
Las her manas le mandaron recado a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo». Jesús, al oírlo,
dijo: «Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de
Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.”

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?

Aparecen en el relato tres hermanos que son amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro. Ante la enfermedad
que está viviendo uno de ellos, el resto pide ayuda, apoyo, a Jesús, su amigo.

Se dialoga brevemente sobre la siguiente pregunta: cuando tenemos problemas o dificultades, ¿acudimos
a nuestros amigos? ¿Qué nos pueden dar ellos en esas situaciones?

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 15 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 15 min)

¿Nuestros amigos están para los buenos o para los malos momentos? Y, ¿Dios? Afrontaremos esa temática.

Se divide al grupo en subgrupos de 3 o 4 personas. Deben hacer dos listas. En una, enumerarán todos
aquellos buenos momentos en los que ellos, alguna vez, han acudido a sus amigos (para contarles, para
celebrar, etc.); en otra, lo mismo pero referido a malos momentos. Una vez que estén elaboradas las listas
se van leyendo despacio. Mientras cada grupo lo lee, el resto debe ver si también lo tienen escrito. De esta
forma se podrá sacar aquello que más se repite.

El animador apunta en la pizarra las 3 cosas que más se hayan repetido en un sentido y en otro y lo relaciona
con Dios. ¿Acudimos también a Él en todo momento o sólo cuando las cosas van mal?

Unimos nuestras manos, pensando en nuestro amigos rezamos por esa amistad. Podemos decir en voz alta
sus nombres. Con el rezo del padrenuestro expresamos que también Dios es el amigo que siempre está y
al que siempre podemos acudir.
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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.

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

Para esta reunión necesitas tener preparada una pizarra, papeles, bolis, Biblia, vela,…

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Es necesario que el animador tenga claro todo aquello que sobre Marta, María y Lázaro se dice en el evan-
gelio (ver Lc. 10, 38-42 y Jn 11, 1-44).

A modo de resumen: Lázaro, Marta y María son tres hermanos que viven en Betania (a tres kilómetros de
Jerusalén). Tienen una gran amistad con Jesús. Marta es activa, hacendosa, preocupada por los detalles y
quehaceres de la casa, está en todo. María muestra una sensibilidad especial para escuchar y recibir las pa-
labras de Jesús. Lázaro es receptor de un milagro de Jesús. Lo devuelve a la vida tras morir fruto de una
enfermedad.

Fernando Navarro tiene un bonito artículo sobre los amigos en la revista Misión Joven. Este texto podría
servirte para preparar esta sesión.  http://www.misionjoven.org/09/12/395_1.html

7 Formación para el animadorFormación para el animador


