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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
12-14

AÑO 2
FICHA 15

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Comprender los motivos del
comportamiento de sus padres
hacia ellos.

3 ContenidosContenidos

.

Análisis de la vida en familia:
aspectos positivos, dificultades
y maneras para una mayor
unión familiar. 

¿FAMILIA? (II)¿FAMILIA? (II)

4 Temporización Temporización 

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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Despues de saludar. Les invitamos a que recen por alguien de su familia que lo esté pasando mal.

Visionado de algún vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=P9V8n7n3KZU (padre en paro)
https://www.youtube.com/watch?v=aqbr2HbhPuw (trabajo falso, madres)
https://www.youtube.com/watch?v=zqSISPX4PEE (madre busca trabajo)
https://www.youtube.com/watch?v=CP92dg6lNLA (anuncio Ikea, la otra Navidad)
https://www.youtube.com/watch?v=5egLxg_7mg0 (anuncio Ikea, la otra carta a los Reyes)

Comentario: 

¿Qué nos ha llamado más la atención? 
¿Estamos de acuerdo con lo que se muestra en el vídeo?
Es ahora momento de pensar y elaborar un guión: … 
¿Qué mensaje nos gustaría transmitirles a nuestros padres? 
Después de escribir el guión, estaría bien poder quedar un día más y realizar la grabación. 

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)

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

Lectura de la Palabra de Dios: Mt 15, 22-23: “Señor, mi hijo…”

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

Puede ser en la sala o en el exterior, con un papel grande y algunos rotuladores

¿Cuál sería nuestra oración por nuestros padres? ¿Qué pediríamos nosotros para nuestra familia? (Lo com-
partimos libremente)

A continuación, en el papel grande, escribimos o dibujamos todo aquello por lo que estamos agradecidos de
nuestra vida en familia (por nuestros padres, nuestros hermanos…) Juntos damos gracias a Dios por todo ello.

Terminamos juntos gritando “¡¡Gracias!!”

¿Qué dificultades hemos encontrado en la sesión de hoy? 

¿Podríamos grabar el corto y ponerlo en una reunión con nuestros padres? …

Lugar con proyector y altavoces. 

Móvil o aparato para poder hacer la grabación del corto… 

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta
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7 Formación para el animadorFormación para el animador

Puedes leer los números 50-57 de la exhortación postsinodal Amoris Laetitia.


