Edad 9-12 años / Año 3 (11-12 años) / Ficha 3 / La fe comprometida

EDAD
9-12

La fe
comprometida

AÑO 3
FICHA 3

DISPONIBLE, EN LÍNEA, OCUPADO,…
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

Ir descubriendo, valorando y
celebrando su realidad, capacidades
y proceso de crecimiento y
acostumbrarse a identificar y aceptar
sus limitaciones, planteándose
objetivos de mejora personal.

HACER

CONOCER
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CONVIVIR

Crecer en responsabilidad hacia
las propias obligaciones en la
familia, escuela, grupo de
amigos.

Contenidos
SER

CONVIVIR

HACER

CONOCER

Asunción de pequeños
compromisos.
Compromisos de mejora personal.

4

Temporización (45 minutos)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

10 min

25 min

5 min

5 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia 10 min)

Comenzamos la reunión acogiendo a los miembros del grupo y preguntándoles sobre cómo ha ido la semana. Cuando todos ya han llegado nos sentamos y juntos nos ponemos en manos de Dios rezando un Padrenuestro.
A continuación comenzamos. A estas edades es bastante frecuente que todos tengan móviles. Sería interesante decirles en la reunión anterior que necesitan el móvil para realizar esta sesión. No darles más información hará que vengan intrigados y más predispuestos a participar.
Empezaremos leyendo las frases que tienen en su estado de wasap, no sólo la que tienen actualmente sino
las que han puesto en días anteriores. Después se les invita a crear un grupo relacionado con su vida de
fe (en el caso de que todos no tuvieran móviles se les puede invitar a imaginar que crean dicho grupo),
cada uno tiene que pensar que frase pondría en su estado, tiene que ser una frase relacionada con su
camino de fe.

B

Acoger la Palabra (iluminación 25 min)

A continuación encendemos la vela del encuentro y el animador o algún miembro del grupo leerá la siguiente
lectura:
Lc. 11, 9-13: Pues yo os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque
todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su
hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si
vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo
dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?
Después de leer la lectura, dejaremos unos minutos para que cada uno piense la respuesta a las siguientes
preguntas:
¿Si Jesús naciera ahora estaría siempre “disponible” “en línea” “ocupado”…?
¿Qué frase pondría en su estado?
¿Te atreves a cambiar el estado/frase actual de tu móvil por la frase que refleja tu momento en tu camino
de fe? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
¿Nos cuesta mostrar nuestra condición de cristianos?
¿Y si durante esta semana pusiéramos todos la misma frase?
Después de reflexionar ponemos en común nuestras reflexiones. Si se percibe que los miembros del grupo
están preparados se confecciona entre todas una frase para poner en sus estados durante toda la semana.
Dicha frase se reflejará en el “cuaderno del viajero” que estamos confeccionando este curso.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 5 min)

A continuación el animador invitará a los miembros del grupo a cogerse de las manos y rezar todos juntos:
“Señor ayúdanos a estar disponibles, a ver siempre la necesidad de nuestro prójimo”
Luego se permanecerá en silencio y el animador invitará a los miembros del grupo a expresar en voz alta
otras peticiones al Señor y/o acciones de gracias, por ejemplo: “Gracias Señor por el grupo, porque no camino solo, etc… Terminaremos esta parte de la sesión rezando juntos un Padrenuestro.
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D

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

Para cerrar la sesión cada miembro del grupo expresará en voz alta aquello que más le haya gustado del
día de hoy o aquello que se lleva para la semana.
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Aspectos a tener en cuenta

Necesitaremos en esta reunión: la Biblia, la vela del Encuentro, el cuaderno de viaje, móviles. Se pueden
usar cartulinas pequeñas que representen un móvil si no se quiere o no se puede usar el móvil.
El animador debe pensar con antelación frases que tengan que ver con un camino de fe, situaciones por las
que uno pasa en su camino, frases como: “Esto es un rollo, vengo por ir con mis amigos”; “Cada día más intrigado”; “¡Qué a gusto estoy!”; “Creo que vale la pena…
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Formación para el animador

Te recomendamos que leas el punto primero del capítulo primero del libro de Antonio Jiménez Ortiz, “la fe
en tiempos de incertidumbre”. Este texto habla sobre la experiencia religiosa hoy. Podríais discutirlo en el
grupo de animadores.
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