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compartida

LOS AMIGOS DE JESÚS SOMOS UN EQUIPO
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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

Expresar sus creencias en su propio
lenguaje.

Articular una primera síntesis del
Mensaje cristianos con un
lenguaje significativo para sus
vidas, superando la
memorización de conceptos.

CONVIVIR

Sentirse parte de la comunidad
cristiana local, conociendo a las
personas y las acciones y tareas
que se realizan, participando en
ella con pequeños gestos de
colaboración y en las
celebraciones litúrgicas y
actividades.

HACER

Hacer planes con otros niños y
en el grupo, acostumbrándose a
dialogar y a seguir unas fases.

CONVIVIR

Conociendo mi parroquia: conocer
personas, tareas y acciones que
realizan algunos miembros de mi
parroquia y sentirse parte de ella.

Contenidos
SER

CONOCER

El grupo como lugar de
confianza.
Jesús modelo a seguir; Jesús
buscó un equipo; Dios Padre
bueno que perdona; Dios Padre,
Jesús hijo de Dios y el Espíritu
nos da fuerza y luz;
preferencias de Jesús por los
más necesitados; María:
Madre de Jesús; la Iglesia como
familia. Comunidad de los
amigos de Jesús.

HACER

Testimonio de figuras creyentes.
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Temporización (45 minutos)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

15 min

5 min

20 min

5 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia 15 min)

Tras el saludo se hace una breve oración. Cerramos los ojos y decimos para ponernos en la presencia de
Dios: “ayúdanos en la reunión de hoy”, “siéntate a nuestro lado”, “te queremos mucho y sabemos que estás
aquí junto a nosotros”…
Después de comentar qué tal les ha ido la semana, se les indica que deben explicar cómo está organizado
un equipo de fútbol o de otro deporte: tipos de jugadores, otras personas que son necesarias, funciones,
etc… En la pizarra se dibuja dicha organización. A continuación se les hace la siguiente pregunta: ¿conocemos
a alguna persona que tenga alguna enfermedad y no pueda ver, escuchar o que le falte algún miembro o
le funcione mal? ¿Qué cosas no puede hacer? En la pizarra se dibuja la figura de una persona.

B

Acoger la Palabra (iluminación 5 min)

Teniendo como imágenes el equipo y el cuerpo humano, y tras encender la vela, se lee el relato de la comparación que hace san Pablo entre la Iglesia y un cuerpo (1Cor. 12,12-21).
“Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar
de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos
y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido
de un solo Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: «Puesto que no soy mano, no
formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera: «Puesto que no soy
ojo, no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo,
¿dónde estaría el oído?; si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno
de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir
a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito».”
Para ver si lo han entendido bien o si necesitan alguna aclaración se les pregunta: ¿Qué no sabíais de esta
historia? ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Qué os ha parecido extraño?

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 20 min)

Entre todos se hace una lista de personas que formamos la Iglesia: Papa, obispos, sacerdotes, religiosos/as,
misioneros, catequistas, animadores, padres y madres cristianos, etc… Se divide al grupo en dos. Unos tendrán que comparar y situar a todas esas personas en el esquema de un equipo; los otros en el de un cuerpo.
Por ejemplo, los sacerdotes son las manos, por…; los misioneros son los delanteros, por…
Se pone en común. Se plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si no hubiera alguna de esas personas? Terminamos rezando por todos los miembros de la Iglesia, poniendo la intención de ser un buen “equipo” un bien “cuerpo”.

D

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

En esta última parte de la reunión, el animador hace un resumen de todo lo visto. Se hace una ronda para
que cada uno diga qué es lo que se lleva a casa de la reunión de hoy. Lo escribe en su “cuaderno del viajero”.
Puede también dibujar un cuerpo o un campo de fútbol para acordarse de las imágenes empleadas.
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Aspectos a tener en cuenta

Para esta reunión vas a necesitar: pizarra, Biblia, vela, el “cuaderno del viajero”.
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Formación para el animador

Es importante que tengamos algunas nociones claras de eclesiología. Te vamos recomendar dos lecturas.
La primera es un artículo de Javier Prat en el número 215 (diciembre de 1997) de Misión Joven.
http://www.misionjoven.org/97/12/251_23_32.html
La segunda es la lectura del capítulo VI, La Iglesia, del libro de Antonio Jiménez Ortíz, “la fe en tiempos de
incertidumbre”.
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