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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12

AÑO 2
FICHA 6

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Participar en experiencias de
convivencia y compartir.

Imaginarse en el futuro, empezando a
adquirir la capacidad de proyectarse.

Descubrir testimonios de vida
cristiana en personas cercanas o
universales, identificando sus
rasgos.

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

3 ContenidosContenidos

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.

LOS AMIGOS DE JESÚS LOS AMIGOS DE JESÚS 

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

10 min 5 min 25 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 inicial se hace una breve oración. Cerramos los ojos, para poder ponernos en la pre-
sencia de Dios decimos algunas de estas oraciones: “ayúdanos en la reunión de hoy”, “siéntate a nuestro
lado”, “te queremos mucho y sabemos que estás aquí junto a nosotros”…

Después de comentar qué tal les ha ido la semana, se les indica que deben decir los nombres de amigos de
Jesús que conozcan (apóstoles, santos, gente que ellos piensen que tuvieron dicha amistad). Se hace tipo
juego, quien repita o se quede en blanco queda eliminado. Gana el que quede hasta el final.

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia 10 min)Tomar la palabra (experiencia 10 min)

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

Tienes que preparar un Juego de cartas con los amigos de Jesús. Los personajes que pueden estar repre-
sentados en las cartas pueden ser apóstoles de Jesús (Pedro, Santiago, Juan, Mateo…), amigos de Jesús
(Zaqueo, Lázaro, Marta, María,..), santos (D. Bosco, Domingo Savio, Mamá Margarita,  María Mazarello), pre-
sonaas actuales (Papa francisco, un misionero, un catequista…). Debajo del dibujo ha de parecer su nombre.
Se puede utilizar el del Anexo 1.

Después de encender la vela, se lee el relato en el que parece la expresión “dar la vida por los amigos” (Jn.
15,12-14).

“Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.”

Se dialoga brevemente sobre la siguiente pregunta: ¿Cómo trataba Jesús a sus amigos?

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 25 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 25 min)

Se juega a las cartas boca abajo en las que han de adivinar las parejas iguales. En dichas cartas hay dibujados
personajes que han sido amigos de Jesús: Zaqueo, Lázaro, Marta/María, Santos… Cuando logren juntar una
pareja, entre todos han de decir lo que se sepa de ellos.

Tras el juego, cada uno escoge una carta. El criterio para escoger un personaje u otro ha de ser que dicho
personaje tenga alguna característica que al niño le gustaría tener también (o tener en más medida) para
ser un mejor amigo de sus amigos. Se pone en común.

Cada uno, para terminar, hace una oración inventada en la que dé gracias a Dios por ese amigo de Jesús y
le pida ayuda en aquello que vea necesario.

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 5 min)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. Cada niño toma las dos cartas de uno
de los personajes (de aquel con el que se pueda sentir más identificado). Una la introduce en la mochila, la
otra se lleva como recuerdo y, a través de ella, contará a sus padres lo que hoy se ha hecho en el grupo.

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta



Edad 9-12 años / Año 2 (10-11 años) / Ficha 6 / La fe compartida 

Itinerario de Educación en la Fe 3

Es conveniente que conozcas algo de la historia de los diversos personajes que aparezcan en las cartas del
juego. No te olvides de la biblia ni de la vela.

7 Formación para el animadorFormación para el animador

ANEXO 1: ANEXO 1: 
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