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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12

AÑO 3
FICHA 5

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.

Ejercitarse en el esfuerzo,
llevando a cabo proyectos y
actividades personales y
cooperativas.
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

Madurez personal: el esfuerzo
personal y en grupo como valor

Propuesta de preguntas sobre
la vida, los acontecimientos.

Inicio en la oración personal y
rezar con los demás

Talleres y experiencias de
oración en pequeño o gran
grupo adaptadas a su edad.

HACER EL BIENHACER EL BIEN

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

5 min 15 min 15 min 10 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad Semanal 

Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

OTROS: InterioridadOTROS: Interioridad

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

El centro
de la fe
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Comenzamos de pie en círculo con la señal de la cruz. Nos sentamos en el suelo. Encenderemos la vela y
comenzaremos con la siguiente pregunta, ¿qué cosas he hecho bien esta semana con la familia, con los ami-
gos, conmigo mismo? dejaremos un minuto de silencio, a continuación el que quiera podrá compartir lo
sentido personalmente.

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 15 min)Acoger la Palabra (iluminación 15 min)

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 15 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 15 min)

Una buena acción anima a otra buena acción. Hagamos por lo tanto entre todos una cadena de buenos
propósitos para esforzarnos en repartir paz y justicia.

Momento personal, sentados en su sitio en silencio. Cada uno pensará que acción se compromete a llevar
a cabo esta semana, daremos ejemplos como ayuda: poner la mesa, recoger la habitación, hacer los deberes,
mejorar la letra, compartir los juegos, el material,...

Lo escribirán en una tira de color que les repartiremos. Al final uniremos todas las tiras formando así una
cadeneta con todos los trozos de papel, haremos una puesta en común.

Leemos Juan 15,9-17: 

“Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en
su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.

Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo
que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo
que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros”.

Veremos el siguiente video que está relacionado con este evangelio que hemos escuchado:
https://www.youtube.com/watch?v=3tsOxCJ2fyE

Dejaremos resonar el video un par de minutos mientras les hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué titulo le
pondrías al video?, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de él?

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

Terminamos recitando todos juntos la siguiente frase: “Jesús, ayúdanos a hacer el bien, a dejar la pereza
a un lado, a esforzarnos en ser mejores y construir así un mundo mejor”.

Escribiremos en el cuaderno viajero del curso: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”. Teniendo
delante la cadena con nuestras buenas acciones uniremos nuestras manos mientras escuchamos la siguiente
canción: “Somos el mundo”: https://www.youtube.com/watch?v=-52lm2jhTw8.

Colgaremos la cadeneta en la sala.
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En esta reunión vas a necesitar: rotuladores o bolígrafos, tijeras, celo, hojas de colores, el video
(https://www.youtube.com/watch?v=3tsOxCJ2fyE), la canción “Somos el mundo” (https://www.you-
tube.com/watch?v=-52lm2jhTw8).

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

7 Formación para el animadorFormación para el animador

El núcleo principal de esta oración es el mandamiento más importante que Jesús nos enseñó: “amaros los
unos a los otros como yo os he amado”.

Para meditar el evangelio de la sesión de hoy (Juan 15,9-17) se recomienda leer el siguiente artículo: Que mi
gozo esté en vosotros. 

http://es.catholic.net/op/articulos/17365/cat/330/que-mi-gozo-este-en-vosotros.html

La amistad con Dios nos ayuda a poner este mandamiento en práctica. Disponte en silencio a compartir las
necesidades de las personas más cercanas a ti: familiares, amigos, compañeros,... Y ofrécete como ayuda a
los demás con compromisos concretos en tu día a día.


