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EDAD
12-14

La fe
vivida

AÑO 2
FICHA 13

ACERTANDO EN LA DIANA
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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONVIVIR

CONOCER

HACER

Plantearse metas con respecto a sí
mismos y revisarlos

Contenidos
SER

CONVIVIR

CONOCER

HACER

Elaboración de propósitos
concretos en el campo de la familia
y los estudios

Temporización (una sesión)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

45 min

5 min

7 min

3 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

¿Qué tal la semana? Rezamos juntos un Ave María.
I. ORGANIZACIÓN (45 min.):
Nos colocamos de dos en dos. Buscando al miembro del grupo que mejor me conoce y tengo
mayor confianza. Nos vamos a un lugar en el que estemos cómodos y podamos hablar sin interacción con el resto del grupo: a un parque cercano, al patio… Cada uno deberá de escribir en un DIN
A-4 metas concretas para el ámbito de la familia, del estudio y del grupo-pandilla-equipo… para
él y para su amigo que tiene enfrente.
Repartimos a cada uno un DIN A-4 con seis dianas dibujadas, tres en cada cara, siendo una diana
para cada ambiente indicado.
Escribimos las metas básicas que debemos cumplir cerca del centro de la diana y otras no tan claves, pero que también sería bueno cumplir, más lejos del centro de la diana.
Las comentamos y cada uno llega a un compromiso con lo que me enriqueció el amigo que tengo
enfrente. Proponemos que más adelante, en un mes, por ejemplo se pueda hacer un seguimiento
de lo acordado.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Texto evangélico de referencia: Lc 18, 18-22
18. Uno de los principales le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia
vida eterna?»
19. Le dijo Jesús: « ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios.
20. Ya sabes los mandamientos: No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.»
21. Él dijo: «Todo eso lo he guardado desde mi juventud.»
22. Oyendo esto Jesús, le dijo: «Aún te falta una cosa. Todo cuanto tienes véndelo y repártelo entre
los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego, ven y sígueme.»
Reflexión, después de un breve silencio de interiorización: Jesús nos acompaña siempre en nuestra
vida. Y nos propone su proyecto en nuestra vida cotidiana. Nosotros debemos descubrirlo y llevarlo a
la práctica en las mil y una pequeñas (y grandes) opciones que debemos realizar a lo largo de los días.
Como el joven rico, nosotros desde la libertad de los hijos de Dios, a su llamada, diremos “te sigo
o no”, asumiendo o no sus valores en mi vida. ¡Esa es la cuestión! Sólo tú tienes la respuesta.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Cada uno va realizar dos acciones de gracias:
1. por el amigo/a que acompañó en la actividad de hoy: “Gracias Señor por… (Dice el nombre) porque… (Y
dice cualidades positivas del amigo/a).
2. por la libertad que Dios nos da para responder a su llamada, todos juntos, decimos: “Gracias, Señor”.
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D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Comentamos como nos hemos sentido, lo más positivo y lo que debemos de mejorar de la experiencia para otra ocasión.
El compromiso está explícito en la experiencia en sí.
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Aspectos a tener en cuenta

Es bueno que los lugares que elijan cada pareja estén cerca unos de otros y pueda “pasar” por
cada uno de ellos el animador para ayudar, motivar y concretar el trabajo.
En esta sesión hay que ayudar a aterrizar y concretar al máximo. Tiene que quedar clara la importancia en la elección del amigo de confianza, que dice la verdad.
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Formación para el animador

Puedes leer los números 114-119 de la exhortación postsinodal Amoris Laetitia.
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