
Edad 9-12 años / Año 3 (10-11 años) / Ficha 19 / La fe celebrada

Itinerario de Educación en la Fe 1

1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12

AÑO 3
FICHA 19

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Participar en eucaristías
atractivas y adecuadas a su
edad.

Iniciar pedagógicamente en la
vida de los sacramentos.

3 ContenidosContenidos

Participación en la eucaristía
adecuada a su edad.

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

10 min 20 min 10 min 5 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad Semanal

Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otros: Taller prácticoOtros: Taller práctico

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

La fe
celebrada

POR QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉPOR QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ
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Comenzamos con el momento breve de oración habitual y el animador pregunta cómo han pasado la se-
mana. El animador comenzará un diálogo con estas o parecidas preguntas: ¿Soléis participar en la Eucaristía
habitualmente, al menos los domingos?  ¿Verdaderamente es una celebración para vosotros o es más bien
un protocolo que hay que cumplir y ya está? ¿Qué es lo que sabéis de la Eucaristía?

Os propongo un juego: A ver si entre todos, armamos este puzle sobre cómo se desarrolla la celebración
de una Eucaristía. A veces nos aburre porque simplemente hacemos o decimos las cosas que nos han dicho
que hagamos y digamos, y como no sabemos el por qué, no entendemos. Se intenta armar el puzle entre
todos. Se adjunta sugerencia de puzle al final para que el ilustrador haga algo parecido.

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 20 min)Acoger la Palabra (iluminación 20 min)

Seguidamente, el animador, una vez armado el rompecabezas, ayudará a los chicos a entender cómo se
desarrolla una celebración Eucarística con el puzle en el centro de la sala de reunión. A medida que vaya
explicando cada parte, irá colocando un cartel con la Palabra de Dios que habla de ello.

1. Es fundamental resaltar que es como cualquier celebración de amigos: el anfitrión es Jesús, y él, a tra-
vés del sacerdote que le representa, nos recibe en su casa (el templo parroquial o capilla). A veces, no
puede recibirnos en su casa, pero tiene tantas ganas de encontrarse con nosotros, que quedamos con Él
en otros lugares (el colegio, la montaña, etc.) 

Hch 2, 42: “Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en
las oraciones.”

2. Como en toda fiesta, hay música y la gente participa (qué tristes son las fiestas en las que la gente está
quieta, mirando, sin bailar, sin comer, ¿no?..). En la Misa, nuestra forma de participar es adoptando dife-
rentes posturas corporales: unas veces permanecemos sentados, otras de pie, otras nos arrodillamos, en
otras abrimos los brazos, las manos, etc. Cada uno de esos gestos y posturas expresan cómo está nuestro
corazón y nuestro cuerpo en esos momentos (respeto cuando nos ponemos de pie, atención cuando estamos
sentados, reverencia y adoración cuando nos arrodillamos, etc.).  

Amós 4, 12: “Prepárate al encuentro con tu Dios”.

3. A veces, cuando nos invitan a comer en algún sitio, no tenemos las manos todo lo limpias que debemos
para disponernos a comer y pasamos por el baño antes de empezar para lavárnoslas; por eso también aquí
pedimos perdón públicamente porque  nuestro corazón no está todo lo limpio que debe para recibir a Jesús
(“Acto penitencial”). 

1º Jn 1, 9: “Si confesamos nuestros pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará
de toda injusticia”.

4. Cuando unos hablan, otros escuchan y no hablamos todos a la vez, a no ser para decir lo mismo… En el
caso de la celebración de la Eucaristía es Dios mismo quien nos habla, de ahí la importancia de la “Liturgia
de la Palabra” y, como a veces, andamos un poco “duros de entendimiento” necesitamos que alguien nos
explique qué tiene que ver eso con nuestra vida (la “homilía”). 

Santiago 1, 22-25: “Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros
mismos. Porque quien oye la palabra y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba la
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cara en un espejo y, apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se con-
centra en una ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no como oyente olvidadizo, sino ponién-
dola en práctica, ese será dichoso al practicarla.”

5. También es una celebración en la que, al unirnos al resto de la Iglesia universal, hacemos“gestos” univer-
sales: pedimos por las necesidades de los demás (los cristianos no hemos de ser “pobres” para pedir, por
eso pedimos por cosas que a veces, ni nos creemos que puedan suceder: la paz, el aumento de las voca-
ciones, las sanaciones, etc.) Es un momento importante en el que hay que poner de manifiesto que si pedi-
mos con fe lo que nos conviene, el Señor nos lo dará. 

Jer 29, 12-14: “Me invocaréis e iréis a suplicarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, si me
buscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar, y cambiaré vuestra suerte.”

6. Tras estos momentos de “encuentro y diálogo” pasamos a la mesa del festín propiamente dicho. Entramos
en la “Liturgia Eucarística”. Es el momento de poner el mantel y preparar la mesa, el Altar… hay “movimiento
litúrgico” y en ese momento, cada uno, cada una, debe presentar lo que tiene y es, al Señor. Él lo acogerá
de manera agradable. 

Prov 16, 3: “Encomienda al Señor tus tareas, y tendrán éxito tus planes”.

7. Después, pasamos a recordar cómo se ha venido produciendo las bendiciones de Dios para con noso-
tros a lo largo de toda la historia del hombre y terminamos reconociendo y recordando cuál fue el mayor
sacrificio ofrecido a Dios: su propio Hijo. Se le compara habitualmente con un cordero, porque es lo que
ofrecían en la antigüedad a los distintos dioses (corderos, carneros, etc.) y se cumplen las profecías del An-
tiguo Testamento que comparaba el Mesías con este animal. Rezamos el Padre nuestro y hacemos un gesto
de paz, deseando de corazón un ambiente cordial entre los que nos rodean.

Mt 11, 25: “En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños.”.

8. Esta parte, finaliza con el gesto del pan “que se parte y se reparte” entre los que participan en el banquete:
la comunión por parte de los asistentes que se unen así al sacrificio del mismo Jesús. Nos hacemos uno con
Él porque así lo quiso.

Lc 22, 19: “Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: ‘Esto
es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía’.”

9. Los últimos momentos de la Misa, siempre nos “conectan” con la vida ordinaria, de ahí que se den los
avisos y las actividades de la semana. Todo lo vivido, lo celebrado, lo expresado, nos compromete a seguir
un estilo de vida determinado, que estamos dispuestos a llevar siempre (estemos o no en un ambiente de
fe: en el cole, en el transporte público, en casa, etc.) 

Mc 16, 15: “15 Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.”

Para dar el peso oportuno a este momento, en el que queremos poner delante de Dios las conclusiones de
la reunión de hoy, se invita a los chicos y chicas, después de los minutos de silencio a encender la vela del
Encuentro para concienciarnos de la presencia del Señor entre nosotros.

El esquema de la celebración puede ser el siguiente:

• Canto de inicio: Ven a la fiesta (u otro parecido) del CD “Misa Joven” (03:20’)
https://www.youtube.com/watch?v=u4eeTcDJQYc

• Lectura de la Palabra: Lc 24, 13-35
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Como acabamos de leerla la semana pasada, proponemos utilizar alguno de los recursos que aparecen en
el Anexo 1 en los que se desarrolla la Historia de los Apóstoles de Emaús…

Vas a necesitar: Una Biblia, la Vela del Encuentro, el puzle de las partes de la Eucaristía, los cartelones de
los pasajes de la Escritura para explicar las partes de la Eucaristía, un Equipo de música y canciones pro-
puestas, folios, bolígrafos, mochila de viaje.

Para el momento tomar la palabra. El diálogo habrá de evitar siempre el juicio al chico o chica, pero tampoco
puede caer en “no te preocupes, no pasa nada”. Hay que darle la importancia que el tema se merece y en
tanto y cuanto, el animador sea consciente de ello, el diálogo se desarrollará adecuadamente. Hay que crear

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)

• Reflexión: Después de este momento, el animador, comenta que este pasaje que ya hemos visto en otras
ocasiones, nos muestra en la vida de Jesús el mismo itinerario espiritual que celebramos en cada Eucaristía.
Comenzamos un diálogo con Jesús (Liturgia de la Palabra) en el que Él habla y nosotros escuchamos, hace-
mos un gesto profundo de querer estar con Él porque sus palabras llenan nuestro corazón y le invitamos a
cenar con nosotros (Liturgia Eucarística) donde Él parte y reparte el pan para nosotros. Acontecido esto, no
podemos más que contar al mundo lo que el encuentro con Jesús provoca en nuestras vidas (Envío misio-
nero)

• Silencio meditativo

• Canto final: Milagro de Amor del grupo Jaire (03:36’)
https://www.youtube.com/watch?v=UCHQH5epk9w

Jesús, aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad
Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor

MILAGRO DE AMOR TAN INFINITO EN QUE TÚ MI DIOS TE HAS HECHO
TAN PEQUEÑO Y TAN HUMILDE PARA ENTRAR EN MI 
MILAGRO DE AMOR TAN INFINITO EN QUE TÚ MI DIOS TE OLVIDAS
DE TU GLORIA Y DE TU MAJESTAD POR MI

Y hoy vengo, llena de alegría a recibirte en esta eucaristía
Te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma

MILAGRO DE AMOR TAN INFINITO EN QUE TÚ MI DIOS TE HAS HECHO
TAN PEQUEÑO Y TAN HUMILDE PARA ENTRAR EN MI 
MILAGRO DE AMOR TAN INFINITO EN QUE TÚ MI DIOS TE OLVIDAS
DE TU GLORIA Y DE TU MAJESTAD POR MI

Gracias señor por esta comunión…

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

Al finalizar la reunión de hoy, los chicos tienen que tener claro que la Eucaristía, lejos de ser algo “rollo” o
“sin sentido” es un verdadero encuentro con Jesús. Para ello, les animaremos a ser conscientes, cada vez
que celebren la Eucaristía, de ello. Como compromiso grupal, escribiremos en el símbolo del cuaderno de
viaje del grupo aquel pasaje de la Biblia que más nos haya gustado de todos los que hemos visto hoy.

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta
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7 Formación para el animadorFormación para el animador

un clima de confianza adecuado que permita a los chicos hablar con sinceridad y libertad. Este momento
pretende ser un momento de exposición para ver en qué situación están los muchachos con respecto a su
vivencia de la Eucaristía.

En cuanto al puzle, se hará lo posible para que todos los miembros del grupo participen. Puede correrse el
riesgo de que si hay algún chico o chica que esté familiarizado con ello, pueda hacer que los demás no se
impliquen. El animador o animadora tiene que ser hábil en estas situaciones para evitarlas.

Para el momento acoger la palabra. Es importante que el animador tenga un conocimiento profundo de la
Eucaristía, no sólo “teórico” sino vivencial. Nos jugamos mucho en esta parte de la reunión con el testimonio
del animador o animadora. Si fuera posible, esta parte podría trasladarse a una capilla o parroquia cercana
y familiar para los chicos del grupo, de manera que cada parte se pudiera explicar en un “escenario” distinto
del templo (ambón, altar, pila bautismal, coro, etc… La lectura del pasaje de Emaús tiene que ser una lectura
pausada. Como ya se ha trabajado en otros momentos del Itinerario, habrá que motivarlo bien, animando
a los chicos y chicas a escucharla con atención como si nunca lo hubieran escuchado antes, y fijándose en
los detalles en los que nunca antes se habían fijado. El silencio hará de provocarse sin ser violento ni molesto.
La motivación para ello, en clave de oración, es fundamental para que ellos hagan bien el ejercicio de per-
sonalizar la Palabra. Han de entrar en la escena, de ponerse en el papel, de sentir a Jesús a su lado cami-
nando, y de hacer la lectura en clave eucarística. 

Se adjuntan dos dosieres sobre liturgia para el trabajo en el equipo de animadores publicados en la Revista
de Pastoral juvenil editada por los escolapios, nº 379 y 380.
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ANEXO:ANEXO:

Podemos rellenar los bocadillos del cómic que aparece a continuación
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Colorear y comentar esta ficha que aparece abajo
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Completar esta ficha que ampliaremos y podemos fotocopiar


