Edad 12-14 años / Año 2 (13-14 años) / Ficha 11 / La fe vivida

EDAD
12-14

La fe
vivida

AÑO 2
FICHA 11

EN BUSCA DEL TESORO ESCONDIDO
1

2

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONVIVIR

HACER

CONOCER
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Detectar en los textos bíblicos
consecuencias y aplicaciones
morales para la vida actual.

Contenidos
SER

CONVIVIR

HACER

CONOCER

4

Descubrir los paralelismos entre las
narraciones evangélicas y la vida
del grupo y la Iglesia: Jesús ora al
Padre, cura a los enfermos, acoge a
los niños, enseña la Buena Noticia...

Relación entre las narraciones
evangélicas y la vida: Oración de
Jesús, Cura de enfermos, Acogida
de niños, Enseñanza del Evangelio

Temporización (una sesión)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

35 min

5 min

12 min

3 min

1

Itinerario de Educación en la Fe

Edad 12-14 años / Año 2 (13-14 años) / Ficha 11 / La fe vivida

5

Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

¿Qué tal ha ido la semana? Da gracias a Dios por... Pide por...
ORGANIZACIÓN: Nos dividimos en subgrupos, parejas o tríos… A cada grupo se le da un Nuevo Testamento.
Se recuerdan los cuatro evangelios y el modo de indicar las citas bíblicas.
Se reparte a cada grupo un modo de hacer de Jesús. Se les pide que lo localicen, que investiguen y que lo
citen correctamente. En el grupo dialogan sobre el por qué de ese actuar y sus consecuencias. Tienen que
buscar algún ejemplo en dónde la Iglesia actúa de ese modo o en dónde ellos lo hacen también.
Los aspectos a buscar son (Se distribuye uno por grupo):
1. Reza a Dios.
2. Cura enfermos.
3. Acoge a niños.
4. Ayuda a quien se lo pide.
5. Enseña la Buena Noticia (la bondad de Dios).
Cada grupo tiene que escenificar una situación en donde actuamos como Jesús:
1. Rezar.
2. Curar.
3. Acoger.
4. Ayudar.
5. Enseñar la bondad.
Se deja un tiempo breve para la escenificación. Tras ella, cada grupo explica la cita que han encontrado y
las consecuencias que tiene.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Texto evangélico de referencia: Mt 13, 44
La breve parábola del tesoro escondido nos da tres pistas para nuestra vida de cristiano: por casualidad alguien descubre algo muy valioso; esto le produce una gran alegría; y vende todo lo que tiene para poder
conseguirlo. Jesús, lo compara tal cual con el reino de los cielos.
El ser de Jesús, lo que hace y trasmite, es un gran tesoro que llevamos en nuestro corazón. Ser y actuar
como Él, no sólo nos hace valiosos, sino constructores de un mundo en donde todos tenemos cabida como
la gran familia de Dios.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Vamos a traer a la oración hoy las consecuencias del hacer de Jesús. Hemos compartido como Jesús reza,
cura, acoge, ayuda, enseña…hace el bien. Vamos a imaginarnos en este momento los rostros de algunas
personas, las que hemos leído en el evangelio, las que actualmente reciben la oración, ayuda, acogida, el
bien … de la Iglesia o nuestro.
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Imagina esa situación. Tráela a la oración. ¿Qué pasa?. ¿Ponle cara, nombre?. ¿Cómo se siente?.
Vamos a expresar sus nombres en voz alta… Vamos a rezar por ellas… Vamos a pedirle a Jesús que nos
ayude a descubrir ese gran tesoro que es su presencia en nuestra vida, ese evangelio que tienen nombre
propio, el nuestro. Ese tesoro de la bondad de Dios expresada en lo que eres, haces, piensas, sientes.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

EVALUACIÓN: Comentamos como nos hemos sentido, lo más positivo y lo que debemos de mejorar de la
experiencia para otra ocasión.
El compromiso va implícito al final de la celebración.
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Aspectos a tener en cuenta

MATERIALES: NT cuantos más mejor. Lo ideal uno por miembro del grupo.
LUGAR: Se puede realizar la experiencia en un espacio grande al aire libre (zona vieja de la ciudad, patio,
parque, campos deportivos…) colocando las citas evangélicas en escaparates, paredes etc e indicándoles
la zona acotada; o en una sala… dependiendo del tiempo climatológico, motivación de los miembros del
grupo, posibilidades espaciales…
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Formación para el animador

Al repartir los Evangelios o Nuevos Testamentos, indicar en donde se encuentran los cuatro evangelios y
recordar el modo de citar:
Libro. Capítulo, versículos
Puedes leer el artículo de Juan José Bartolomé titulado “contemplar a Dios en su Palabra, oficio de apóstoles”.
Lo puedes encontrar en la web www.pastoraljuvenil.es.
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