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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

OTROS: Interioridad

Objetivos Específicos

SER

Ir adquiriendo un lenguaje interno
constructivo y “elevado” que les
ayude a controlarse a sí mismos y a
hacer frente a los problemas
cotidianos.
Ir descubriendo, valorando y
celebrando su realidad, capacidades
y proceso de crecimiento y
acostumbrarse a identificar y aceptar
sus limitaciones, planteándose
objetivos de mejora personal.

HACER

CONOCER
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CONVIVIR

Contenidos
SER

Disfrutar al escuchar o contar
narraciones evangélicas, dejando
que suene en su interior,
identificando su contenido
religioso y extrayendo sencillas
pautas morales. Recrear pasajes
con diferentes lenguajes para
vivenciarlos y facilitar su
comprensión.

Madurez personal: el esfuerzo
personal.
CONVIVIR

Descubrimiento de Dios como una
Persona que me escucha, me
acoge y a quien puedo dirigirme

CONOCER
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Propuesta de preguntas sobre la
vida, los acontecimientos

HACER

Lectura de algunos pasajes de la
Biblia y extraer pautas morales
para su vida. Hacer sencillas
oraciones con textos bíblicos.

Temporización (45 minutos)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

5 min

10 min

20 min

10 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia 5 min)

Comenzamos de pie en círculo con la señal de la cruz. Nos sentamos en el suelo y encendemos la vela. Durante el curso habéis sembrado con mucho esfuerzo y con mucho cariño. ¿Del 1 al 10 qué nota le pondríais
al camino recorrido este año?, ¿por qué? Algunas cosas habrán salido como esperabais, otras habéis aprendido a hacerlas mejor,... Con constancia, con ánimo, con entrega.... seguro que encontráis muchos frutos
que recoger y que celebrar hoy.

B

Acoger la Palabra (iluminación 10 min)

Acompañarán la respiración durante unos segundos y cuando sintamos el ambiente en calma leeremos la
parábola del sembrador, Mateo 13, 1-9.
“Una vez el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y
vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en zona de piedras, donde no había mucha tierra; y brotó
pronto, porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se
secó.
Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.
Pero parte cayó en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dio fruto, unas produjeron treinta, otras
sesenta, otras ciento”.
¿Cómo creéis que se sentía el sembrador en su trabajo? (contento, cansado, ilusionado, aburrido, ...), ¿por
qué crees que la semilla crecía en unas zonas del camino y en otras no? (en unas zonas la tierra era buena,
no había obstáculos, ni malas hierbas,...) ¿Qué nos enseña esta parábola para nuestra vida? (que lo importante es sembrar, esforzarse, arriesgarse, entregarse,... con valor, con fe y con ilusión y que del resultado
siempre se aprende. De lo bueno a seguir manteniéndolo y de lo menos bueno a transformarlo en buenos
frutos).

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 20 min)

Cogeremos la mochila que nos ha acompañado durante el curso e iremos sacando lo guardado y recordando
cada momento vivido en grupos.
Momento personal de silencio y de escucha interior, cerrarán los ojos y se preguntarán con nuestra ayuda:
¿Cuáles son los mejores recuerdos, los mejores frutos, que me llevo de este curso? ¿Qué y quiénes me han
ayudado a progresar en mi día a día? ¿Qué te gustaría agradecer a tus compañeros, familia, animadores,...?
A continuación, manteniendo el clima de silencio, mientras suena música tranquila de fondo, haremos un
mural, distribuiremos el papel en tres con los siguientes títulos: frutos, personas, gracias por... Para que
cada uno pueda escribir en cada una la respuesta a las preguntas anteriores.
FRUTOS

PERSONAS
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GRACIAS POR
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D

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

Ofreceremos el mural a Jesús y daremos la enhorabuena a todos por lo conseguido este curso.
Terminamos cantando la canción de Celebra la Vida (de Axel):
https://www.youtube.com/watch?v=Pjv19I7xbSg
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Aspectos a tener en cuenta

Para esta reunión deberás tener preparada: la biblia, la vela, la mochila, papel continuo, rotuladores, o ceras
o lápices,…
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Formación para el animador

El animador pensará acerca de lo aprendido con los chavales este curso. Qué le ha aportado acompañar al
grupo, cómo se ha sentido...para valorar y agradecer a Dios el camino recorrido.
La labor del animador es como el sembrador que planta y se ocupa de regar la planta cada semana, una
labor educativa constante y cercana, con sus rosas y sus espinas y con un resultado fresco, alegre y vivo. Se
recomienda la lectura del siguiente artículo: Creer, vivir, testimoniar, celebrar el reto de educar hoy en la Fe,
de Fernando García (Misión Joven, Octubre 2011, Nº 417) http://www.misionjoven.org/11/10/417_4.html
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