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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

CONVIVIR
Seguir articulando una síntesis del
mensaje cristiano, principalmente lo
referente a la Historia de la Salvación,
encuadrando los acontecimientos y
viendo la relación con su propia vida.

HACER

Deducir de las creencias de la fe
cristiana consecuencias para la vida y
la conducta.
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Contenidos
SER

CONOCER

4

CONVIVIR

Una historia de salvación; el Dios
de Jesús; Dios Padre cercano en el
propio crecimiento y su-peración
de las dificultades; La voluntad de
Dios sobre las personas transmitida
por Jesús; Jesús modelo de vida;
los seguidores de Jesús; La Iglesia,
familia de Dios. Reino de Dios.

HACER

Trabajo sobre algunos valores
evangélicos: la confianza en la
vida y en Dios; La Paz; la justicia;
la fraternidad.
Presentación de D.Bosco y su
experiencia de fe.

Temporización (una sesión)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

5 min

25 min

25 min

5 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Empezamos haciendo juntos la señal de la cruz. Compartimos una buena noticia que nos haya ocurrido
hoy. Se expresan en voz alta.
Desde un Periódico, papel o digital, se leen titulares de noticias que aparecen. Generalmente, los MCS
son portadores de malas noticias. Sin embargo, el evangelio nos transmite una buena noticia, la Buena
Noticia de Jesús de Nazaret.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Hoy queremos fijar la atención en como D. Bosco captó esa “buena noticia” y la transmitió a los jóvenes,
enseñándoles a mirar más allá de su realidad concreta, de sus circunstancias personales. Y para ello comenzamos visionando un trocito de la película de D.Bosco.

VISIONADO PELÍCULA DE D.BOSCO, “Paseo con los presos”( Ver archivo adjunto).

Recordamos el contexto de la película entre todos y también juntos, señalamos el contenido de las “Buenas
Tardes” que D.Bosco da a los jóvenes presos en el campo. A modo de síntesis, indicar como D.Bosco trata
de hacer que los jóvenes miren hacia lo alto. (“En el cielo… el amor infinito de Dios que os hace hijos…”) D.
Bosco les transmite que la experiencia de la auténtica libertad se encuentra en sentirse hijos de Dios. Precisamente esa es la buena noticia de Jesús, que Dios es nuestro padre, de todos, de todas y nos ama sin
condiciones. (Si se pudiera, sería oportuno salir al aire libre para hacer la oración conclusiva).

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Mirando a lo alto, saliendo de nosotros, vamos a observar (o imaginar) el cielo. Y mirando el cielo hoy
siente en tu corazón la presencia de Dios que te dice hijo mío... Hacemos nuestra oración y pedimos a
Dios, que es Padre de todos y todas por...
(Utilizando las “malas noticias” con las que hemos iniciado la sesión, expresamos nuestras peticiones a
Dios Padre por las personas que sufren). “Te pedimos, te presentamos...”
Hacemos nuestra la oración del Padre Nuestro. Nos paramos en el saludo inicial, iniciamos la oración
cristiana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Oración del Padre Nuestro. (Lc 11, 1-4)
“Padre Nuestro”. Rezamos con el cuerpo,(el animador prepara los gestos según las posibilidades del
grupo) o bien nos cogemos de las manos. Rezamos despacio, haciendo pausa en cada frase.
Dios es Padre de todos, de buenos y malos, de feos y guapos, de grandes y pequeños… Esto tiene unas
consecuencias para tu vida: la acogida de todos y todas. Hacer propósito de acercamiento a alguien que
nos cueste.(Acogida de las diferencias, fortalecer la certeza de que todos somos hijos de Dios)
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D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

¿Con qué mensaje-palabra de la oración de Jesús te quedas?. Expresamos en voz alta.
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Aspectos a tener en cuenta

PELÍCULA DE D.BOSCO, “Paseo con los presos” ( Ver archivo adjunto).
Según las posibilidades de la oración, se puede poner la audición. “Somos familia de Dios”. Misa Joven 2.
Diferente. Toño Casado.
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Formación para el animador

Para la Oración del Padre Nuestro (Lc 11, 1-4),según la madurez y dinámica del grupo se podría hacer en
círculo, haciendo gestos que ayuden a rezar la oración, con pausa y calma. ( Gestos pensados por el animador).
También la oración común podría ser en círculo, simplemente parándose tras cada oración para interiorizarla. En este caso, se podría invitar a los chicos y chicas a cogerse de las manos como signo de la familia
que somos en Dios.
Puedes leer el texto de Jesús Mª García titulado “acompañar el camino de oración de los jóvenes”. Puedes encontrarlo en la web www.pastoraljuvenil.es”.
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