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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
12-14

AÑO 1
FICHA 13

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Familiarizarse con la comunidad
cristiana local, participando en ella
con pequeños estos de
colaboración en las celebraciones
litúrgicas y actividades.

Organizar y participar en
iniciativas de servicio y ayuda a los
demás.

3 ContenidosContenidos
Colaboración semanal en una
Eucaristía de la comunidad,
animando cantos y realizando
lecturas en las peticiones.

Compartir lugares y actividades
con otros miembros de la
comunidad cristiana.

Participación activa en campañas
de solidaridad institucional.

¡VAMOS!¡VAMOS!

4 Temporización (dos sesiones)Temporización (dos sesiones)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

35 min 5 min 15 min 5 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER
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Comenzamos la reunión rezando juntos un Ave María.

Para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto necesitamos:

- Conocer el lugar donde nos encontramos, las distintas actividades que se realizan en la casa, y con ca-
lendario en mano, mirar cuáles son nuestras posibilidades de participar en las celebraciones, las campa-
ñas,… y elaborar un calendario de grupo en el que consideremos cuál puede ser nuestra participación y
nuestro grado de implicación.

- Para ello, presentamos primero la / las actividades en las que nos podemos comprometer (Eucaristías,
Cena del Hambre, Mercadillo solidario,…), ponemos en común nuestra posible disponibilidad (fines de
semana, horas,…) y a continuación buscamos entre todos en qué nos comprometemos a colaborar.

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia)Tomar la palabra (experiencia)

B Acoger la Palabra (iluminación)Acoger la Palabra (iluminación)

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

Lectura Mc 12, 41-44 (¡Ha dado todo lo que tenía para vivir!)

En una sala, sentados en círculo, en el centro… todos nuestros calendarios, proyectos, … y el compromiso
que el grupo ha decidido adquirir. 

Es un momento importante, hemos estado viendo calendarios, posibilidades de participación, responsabi-
lidad que esto supone, … hemos buscado momentos para poder participar cada uno de nosotros…, como
grupo, de implicarnos, de entrar en relación con otros… y ahora, escuchamos este Evangelio (Mc 12, 41-44).

Que no nos importe lo que otros hagan; nuestro juicio puede no ser correcto, pues no conocemos todo. Lo
que sí es importante es que aquello en lo que nos comprometemos, nos impliquemos de  verdad, y lo ha-
gamos lo mejor que podamos.

Que el Espíritu nos ayude y nos dé fuerzas para realizar nuestros compromisos. 

Rezamos juntos.. un Padrenuestro.

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

¿Qué dificultades pensamos que podemos encontrar? …

La evaluación de esta sesión correspondería realizarla cada vez  que participamos en una actividad.
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6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

7 Formación para el animadorFormación para el animador

Agendas, calendarios. 

Lee los números 91-98 de la exhortación Amoris Laetitia.


