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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12

AÑO 2
FICHA 7

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Desarrollar todas sus dimensiones e
inteligencias a través de experiencias
y actividades diversas.

Vivir momentos cortos y dirigidos
dedicados al encuentro personal con
Dios.

Descubrir a Dios Padre y a Jesús
como amigos y tener momentos
cortos de silencio,
contemplación y diálogo con
ellos, iniciándose así en la
oración.

3 ContenidosContenidos

Desarrollo de sentimientos de
cercanía y confianza a Dios Padre
bueno

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

Talleres y experiencias de oración
en pequeño o gran grupo
adaptadas a su edad: oración
corporal, mental, vocal; petición.

JESÚS ES NUESTRO MEJOR REGALOJESÚS ES NUESTRO MEJOR REGALO (ADVIENTO)(ADVIENTO)

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

5 min 10 min 20 min 10 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

El centro
de la fe
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De pie en círculo hacemos la señal de la cruz, la señal de los amigos de Jesús. Encendemos la vela y nos
sentamos en el suelo. Recordamos que estamos en Adviento, falta poco para la Navidad, les preguntamos:
¿para qué adornamos las calles, las casas,...etc.? para recibir a Jesús con alegría e ilusión.  

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia 5 min)Tomar la palabra (experiencia 5 min)

B Acoger la Palabra (iluminación 10 min)Acoger la Palabra (iluminación 10 min)

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 20 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 20 min)

Abrirán los ojos y cada uno elegirá un sitio de la sala para continuar con el momento personal. Les reparti-
remos un recortable de una caja que tendrán que recortar y construir, dentro escribirán aquello que le quie-
ren pedir a Jesús. 

Lc 2, 7-12

“Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio
para ellos en la posada.

En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su re-
baño. De repente un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se lle-
naron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí
tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre».”

Comentamos que aquella Buena Nueva se convierte en nuestro mejor regalo cada Navidad: Jesús nuestro
mejor amigo.

Proponemos un momento personal de silencio y escucha interior. ¿Qué regalo te gustaría pedirle a Jesús?
Cierra los ojos y piensa en tu día a día, quizás quieras pedirle a Jesús: fuerza, energía para el trabajo diario;
paciencia, amabilidad para ayudar a tu familia, a tus amigos; ilusión para seguir compartiendo alegría ju-
gando en el patio... Ahora piensa en tu familia, en tus amigos... en la gente que te quiere: ¿qué te gustaría
pedir para ellos? , ¿Y para las demás personas?
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D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 10 min)Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 10 min)

Volverán al círculo con su caja de regalo y el que quiera podrá compartir lo sentido. El animador a su vez
habrá preparado una caja, escribirá en ella aquellas cosas compartidas entre todos y la meterá en la mochila.
Les invitaremos a llevar a casa su regalo y ponerlo en el árbol o en el Belén para tenerlo presente.

Te regalo a mi Santísima Madre
para que sea tu Madre.
Te regalo mi alegría para que tengas una fuente
inagotable de paz.
Te regalo mis fuerzas para que te sostengas en tu
cansancio cuando sirvas a los demás.
Te regalo la quietud de la noche bendita de mi
nacimiento para que llenes tu alma de paz.
Te regalo mis ojos para que con ellos puedas dar
una nueva mirada a este universo que puse a tu
servicio.
Te regalo mi caridad para que sientas el anhelo de
trabajar por los desposeídos y de compartir tu pan
con los hambrientos.
Te regalo mi amor para que llene tu corazón de él,
puedas prodigarte a los demás.
Te regalo mi paz para que con tu buena voluntad
de gloria a Dios.
Te regalo mi humildad para que desde tu condición
de hombre, estés dispuesto a crecer y superarte.
Te regalo la mula del establo para que calientes
con tu fervor.
Te regalo mi sencillez para que puedas llegar al
Reino de los Cielos.
Te regalo la serenidad para aceptar las cosas que
no puedo cambiar y mi valentía para cambiar las
que puedo.
Te regalo mis ángeles para que te enseñen a ser
mensajero de paz.
Te regalo las caricias de mis manos para que te
consuelen y alienten.
Te regalo las lágrimas de mi madre como bálsamo
de tus penas.
Me quedo contigo.
Te regalo la miel que llevaron los pastores para que
endulces la vida de los tuyos con cariño y
generosidad.
Te regalo mi humildad para engrandecerte.
Te regalo mi estrella para que te muestre el camino
que a mí conduce.
Te regalo la música para que como ella alegra, tú
también logres dar gozo a los demás.
Te regalo mis lágrimas para que laves con ellas tus
pecados.

Te regalo la luz de mi mirada para que guíe tus
pasos.
Te regalo mi misericordia para que con ella juzgues
a tus hermanos.
Te regalo mi alegría para que con ella contagies al
mundo.
Te regalo mi ternura para que con ella sirvas a los
pequeños y a los necesitados.
Te regalo mis manos para que con ellas construyas
mi Reino.
Te regalo mi amistad para que en ella te apoyes.
Te regalo mi paz para que la contagies a todos los
que crucen en tu camino.
Como la estrella iluminó el camino de los reyes,
recibe la luz de mi amor para que la irradies a los
demás.
Te regalo mi hombro que sostuvo la cruz del
pecado de la humanidad para que te ayude a
cargar tu cruz.
Te regalo mi pesebre para que en él repose tu
corazón.
Te regalo el perdón para que como un bálsamo
sane el rencor y cada ofensa que guardes en tu
corazón y así en paz contigo mismo me ofrezcas lo
mejor de ti.
Te regalo mi amor para que sea la prenda de tu
felicidad.
Te regalo el sol para que así como él alumbra al
mundo, alumbres tú la vida de tu familia y tus
amigos.
Te regalo mis pies para que te guíen por el camino
de la verdad.
Te regalo mi amor para que sea la prenda de tu
felicidad.
Te regalo mi boca para que con ella denuncies la
injusticia.
Te regalo mis llagas para que te conforten en tu
dolor y crezca en ti la esperanza.

Reflejos de luz
(http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2013/12/re
galos-de-jesus.html)

Entre todos leeremos despacio la oración (una frase cada uno). Él nos ha escuchado y se hará presente
próximamente, en Navidad, como nuestro mejor regalo:
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En esta oración es importante que el animador se sitúe en el camino de Adviento, que se pregunte acerca
del verdadero significado de la Navidad,  que identifique en su estilo de vida el ejemplo de Jesús que se
nos presenta estos días como nuestro mejor regalo.

Es necesario empatizar con la realidad de los niños y ayudarles a identificar aquellas cosas que les gusta-
ría pedir a Jesús, siendo consecuentes con su experiencia de vida.

Lectura recomendada: El Adviento, preparación para la Navidad
http://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html

   

7 Formación para el animadorFormación para el animador

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Para esta reunión debes fotocopiar el recortable de la caja. Necesitarás pegamento, rotuladores o bolí-
grafos, tijeras, pinturas. No te olvides de la biblia y la vela.

También sería bueno que tuvieras en cuenta el lugar (lejos de ruido, libre de obstáculos con algún sím-
bolo: imagen de Jesús alegre, vela,... Alfombra o suelo cómodo para poder sentarse en el suelo, cojines...),
la postura (sentados en el suelo, a lo “indio”, base estable y verticalidad en el tronco, facilita el silencio del
cuerpo y de la mente) y el clima de silencio (hablar en un tono calmado, respetar el turno de palabra,
acompañar la respiración en los momentos de silencio...).


