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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

OTROS: Interioridad

Objetivos Específicos
SER

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

CONVIVIR

Irse iniciando en experiencias de
introspección, relajación, atención
plena, contemplación,…

HACER

CONOCER
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Contenidos
SER

CONOCER
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Disfrutar al escuchar o contar
narraciones evangélicas, dejando
que suene en su interior,
identificando su contenido
religioso y extrayendo sencillas
pautas morales.

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

Inicio en la oración personal y
rezar con los demás

CONVIVIR

HACER

Temporización (45 minutos)

Talleres y experiencias de
oración en pequeño o gran
grupo adaptadas a su edad:
oración corporal, mental, vocal;
oración de alabanza, petición,
acción de gracias, intercesión,
ofrenda; plegarias de memoria y
rutinas personales de oración;
vida sacramenta.
Inicio en la oración personal y
rezar con los demás

EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

10 min

10 min

15 min

10 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia 10 min)

Comenzamos de pie en círculo con la señal de la cruz. Nos sentamos en el suelo y encendemos la vela. Cerraremos los ojos, inspiraremos y expiraremos por la nariz, cada uno a su propio ritmo. Acompañarán la respiración durante unos segundos y cuando sintamos el ambiente en calma haremos las siguientes preguntas,
dejando un espacio entre una y otra: ¿Si tuvieras que elegir a las personas más importantes en tu vida quiénes serían? ¿Cómo nos sentimos cuando nos sentimos queridos? ¿Quién crees que fueron las personas más
importantes para Jesús? Abrirán los ojos y podrán compartir lo sentido.

B

Acoger la Palabra (iluminación 10 min)

A continuación leeremos el siguiente texto de la Biblia: Jn. 19,26-27.
“Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu
hijo». Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como
algo propio”.
Los católicos creemos que a partir de aquel momento María fue dada como madre a todos los cristianos. Su
madre, María, fue para Jesús la persona que le acompañó, le quiso y le cuidó en todo momento. Conocemos
a Jesús a través de María, ella fue ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de constancia, de amor sin medida,...
Jesús nos dijo que acudiéramos a ella cuando necesitáramos ayuda, tal y como él hacía. Sintámonos acogidos y queridos, por lo tanto, por nuestra madre del cielo.
Momento personal, de silencio, en el que cada uno con los ojos cerrados comparte sus inquietudes con
María: qué cosas me han pasado últimamente en el colegio, en casa, con los amigos,..., qué cosas me gustaría
pedirle, qué cosas no me han salido del todo bien, en qué cosas me gustaría que me ayudara,... Siente su
ternura, ella está contigo.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 15 min)

Hoy queremos ofrecer a María nuestro cariño en forma de flor. (Podemos hacerlas a mano con papel o simplemente fotocopiar el dibujo que viene en el Anexo 1).
Les repartiremos el material y cada uno en un sitio de la sala coloreará la flor y podrán escribir unas palabras
en ella, palabras surgidas del momento personal anterior.

D

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

Una vez terminadas todas las flores se hará la entrega a María. De uno en uno, cada uno se irá levantando
libremente para dejar su flor a los pies de María.
Mientras hacen la entrega de la flor escuchamos en silencio la canción “Madre María” de Maite Losada:
https://www.youtube.com/watch?v=oZ9kobUIISo
El que quiera podrá compartir con los demás lo escrito en la flor. Después, terminaremos rezando un “Ave
María” todos juntos.
Pegaremos una de las flores en el cuaderno viajero.
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Aspectos a tener en cuenta

Vas a necesitar: Pinturas, bolígrafos, tijeras, la canción “Madre María” de Maite Losada:
https://www.youtube.com/watch?v=oZ9kobUIISo , fotocopiar el dibujo de la flor.
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Formación para el animador

Se recomienda la lectura del artículo “María, la Virgen del amor misericordioso”, disponible en el siguiente
enlace: http://es.catholic.net/op/articulos/3718/maria-la-virgen-del-amor-misericordioso.html

ANEXO:
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