Edad 12-14 años / Año 2 (13-14 años) / Ficha 19 / La fe celebrada

EDAD
12-14

La fe
celebrada

AÑO 2
FICHA 19

UNA VIDA SALUDABLE 2
1

2

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
Celebrar comunitariamente la fe,
en especial la Eucaristía.
SER

CONVIVIR

Participar en experiencias de
convivencia y compartir.

HACER

CONOCER

3

Contenidos
SER

CONVIVIR

CONOCER

HACER

Compartir lugares y actividades
con otros miembros de la
comunidad cristiana.

Participación activa en
celebraciones litúrgicas.
Participación activa en la eucaristía
adecuada a su edad.

4

Temporización (dos sesión)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

1/2 sesiones

1/2 sesiones

3/4 sesiones

1/4 sesiones
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Dividir a los chavales de la convivencia en grupos
Cada grupo prepara una parte de la Eucaristía:
- Ambientación – decoración: motivos para la celebración vinculados a la experiencia tenida en la convivencia.
- Peticiones de perdón: fruto de lo trabajado en estos días.
- Ofertorio: pensar en símbolos que reflejen lo experimentado en la convivencia.
- Peticiones: redactar las diferentes intenciones: Iglesia, necesidades del mundo, pobrezas, nuestras
familias y pedir por quienes han estado al frente de estos días.
- Acción de gracias: narrar los diferentes motivos para dar gracias después de estos momentos.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Repetir la Palabra de Dios que ha iluminado las convivencias (vida saludable II)

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Celebración de la Eucaristía con “la puesta en común” de lo trabajado en cada uno de los grupos de preparación de la misma.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Después de la Eucaristía, individualmente, cada participante completa una hoja sencilla de evaluación,
tanto de aspectos externos (físicos, organizativos) como internos (de lo aprendido en este tiempo convivencial, de la Palabra de Dios escogida, inquietudes).
Repartir la hoja de valoración de la convivencia.

6

Aspectos a tener en cuenta

Tener todo el material preparado.

7

Formación para el animador

Leer el texto de Koldo Gutiérrez y Txetxu Villota titulado “La misa no me dice nada”. Lo puedes encontrar en
la web www.pastoraljuvenil.es
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