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EDAD
12-14

La fe

AÑO 2
FICHA 14

compartida

¿FAMILIA? (I)
1

2

3

4

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos

SER

CONVIVIR

CONOCER

HACER

Conocer situaciones de jóvenes
que viven en familia de forma
positiva.

Contenidos
SER

CONVIVIR

CONOCER

HACER

Exposición en grupo de sus
vivencias en la familia.

Temporización
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

25 min

5 min

20 min

10 min
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5

Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Despues de saludar. Rezamos juntos dando gracias a Dios por nuestras familias.
Compartir…
Lo que más me gusta de mi padre, de mi madre, de mi hermana…. es…
Imagina que un “extraterrestre” viene a visitarnos; ¿Cómo explicarías qué es una familia?
El mejor recuerdo que tengo de mi familia es…
Explicar una anécdota divertida que os haya ocurrido …
Un momento triste…

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Lectura de la Palabra de Dios: Mc 9, 17 (adaptación)

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Sentados en círculo, con una velita en medio. Contamos también con papelitos cortados y bolígrafos.
Pensad: si nuestros padres rezan (o rezaran), ¿Qué pedirían para nosotros?
Podemos ir escribiéndolo en papelitos, a medida que se nos vaya ocurriendo, y los vamos dejando en el
centro del círculo. Podemos después leerlos, o no. Pero juntos vamos a pedir María, que nos ayude en aquello que más necesitamos, sobre todo para que nuestra vida de familia vaya mejor. Rezamos juntos un Ave
María.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Elaborar un compromiso personal para que en casa se note que nos estamos esforzando para que nuestras relaciones sean mejores. Nos contamos el compromiso. La próxima semana hablaremos de cómo nos ha ido.

6

Aspectos a tener en cuenta

Tener preparado todo el material.

7

Formación para el animador

Puedes leer los números 32-49 de la exhortación postsinodal Amoris Laetitia.
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