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EDAD
9-12

La fe
vivida

AÑO 3
FICHA 1

ABRE TU PUERTA
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

4

Ir descubriendo, valorando y
celebrando su realidad, capacidades
y proceso de crecimiento y
acostumbrarse identificar y aceptar
sus limitaciones, planteándose
objetivos de mejora personal.
Ir desarrollando las habilidades
básicas del pensamiento y la
creatividad a través de las
diversas actividades y los
diferentes temas.

CONVIVIR

HACER

Asumir las diferencias entre las
personas como algo natural y
enriquecedor.

Crear y expresar vivencias y
sentimientos con distintos
lenguajes.

Contenidos
SER

Desarrollo de las dimensiones
corporal, racional, afectiva,
emocional, a través de experiencias
y dinámicas lúdicas.

CONOCER

Desarrollo de hábitos y de
estrategias de pensamiento
adecuadas a su edad: pararse a
pensar, preguntar, comparar entre
cosas, resolver problemas.

CONVIVIR

HACER

Aprender a dialogar con los
amigos, expresar afecto, expresar
desacuerdo, sin condenar al amigo
ni perder la amistad.

Expresión de vivencias y
sentimientos a través de distintos
lenguajes.

Temporización (45 minutos)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

20 min

15 min

5 min

5 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia 20 min)

Damos la bienvenida a os chicos/as. Dejamos un momento que hablen de sus cosas. Se tendrán preparados
los símbolos que hemos utilizado en los grupos: el camino y la mochila. Entre todos recordaremos el significado de cada uno de ellos: el camino que van haciendo junto con las personas queridas, con los compañeros… y las cosas que llevan dentro de la mochila (alegrías, cualidades, recuerdos…). Les recordaremos que
este año también tendremos en cuenta estos símbolos. Presentamos el nuevo símbolo: el diario de viajero.
Comentaremos que en él pueden escribir sus vivencias más personales del grupo, sus compromisos.
A continuación invitamos a rezar el padrenuestro. Él es el que nos reúne en los grupos, nos llama a cada
uno a seguirle. Damos gracias por lo que somos cada uno de nosotros. Poco a poco vamos descubriendo
capacidades, cualidades, pero debemos de continuar conociéndonos. Jesús nos ayuda a hacerlo con paz.
Por eso cantamos: Jesús es, Jesús es… (Kairoi).
Presentamos en el grupo, una caja envuelta con distintas capas y con distintos colores. Con un lazo atado,
como si fuera un gran regalo. Dentro de ella, sin saberlo ellos, hay un espejo. Cada uno deberá de abrir la
caja y verse en el espejo sin decir nada a los demás, el que se ha encontrado dentro del regalo.
Dinámica: ¿Qué significa el gesto que hemos hecho con la caja, el envoltorio y el espejo?
¿Tiene que ver con nuestra vida? Para poder conocernos, debemos de abrirnos interiormente para descubriendo y encontrarnos tal como somos. Los envoltorios son de distintos colores y dibujos. Representan
nuestra vida lleno de aventuras alegres y no tan alegres. Palabras, conversaciones, músicas. ¿Nos ayudan a
encontrarnos a nosotros mismos? Es importante abrir el corazón para encontrar la gran belleza (espejo) que
somos cada uno de nosotros.

B

Acoger la Palabra (iluminación 15 min)

Encendemos la vela y dejamos al lado de ella el diario viajero del grupo. Lo presentamos a Jesús todos
nuestros trabajos que se harán al largo del curso. Jesús, se preocupa por cada uno de nosotros. Escuchamos
o visualizamos una cita del evangelio donde podremos observar como Dios nos quiere a cada uno de nosotros.
Jn 10, 11-18
“Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño
de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo las roba y las dispersa; y es que a un
asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen,
igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras
ovejas que no son de este redil; también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo
rebaño y un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre”.
Vemos esta parábola en la versión que hace de ella el grupo artístico Valivan:
https://youtu.be/XjE4CIvGW-E?list=PLPMc_aE4oVnAdc_kQopZrTeVoTf3TZr7D
¿Qué nos quiere decir con esta parábola Jesús? Que Dios nos quiere un montón, no nos deja nunca, pase
lo que pase. Dejamos un espacio para compartir la palabra. Jesús se define ser el buen pastor. Y el asalariado, ¿quién es? ¿Los que solo miran por ellos mismos? ¿Conocemos suficientemente a Jesús? Conocemos
a los demás, ¿y a nosotros mismos? Damos la importancia el amor para poder conocernos y conocer a los
demás. Conocer es señal de amar.
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C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 5 min)

Escribimos en el diario viajero uno de los compromisos que se haya hablado en el grupo, puede ser: preocuparnos por la gente, por nuestros amigos, por aquellos que se sienten solos. Como también confiar en
Jesús, en uno mismo y en los demás. Cantamos otra vez, Jesús es, Jesús es Señor…

D

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

Acabamos ofreciendo el diario viajero a Jesús con el compromiso escrito. Hacemos una pequeña oración:
Gracias por lo tanto que nos quieres
Nos cuidas, nos proteges, nos guías por caminos de paz. Gracias.
Te pedimos por las personas que no te conocen, que se encuentran solas.
Señor que podamos ayudar a la gente de nuestro alrededor.
Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén.
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Aspectos a tener en cuenta

Tienes que tener preparada la Biblia, la Vela del Encuentro, el camino, la mochila y el diario viajero, bolígrafos.
Puedes encontrar el canto Jesús es… (Kairoi) en https://youtu.be/vjOU221UmMw
Jesús es, Jesús es Señor,
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Formación para el animador

Puedes preparar esta reunión leyendo un artículo de Alfredo Delgado en la revista Misión Joven:
¿CÓMO PRESENTAR A JESÚS EN UNA PASTORAL DE MISIÓN?
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z0Q5_QO7wrgJ:www.donbosco.es/includes/destacados/1/Como%2520presentar%2520a%2520Jesus%2520en%2520una%2520pastoral%252
0de%2520mision-Alfredo%2520Delgado.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
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