Edad 12-14 años / Año 2 (13-14 años) / Ficha 20 / La fe celebrada

EDAD
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CELEBRAMOS LA VIDA
1

2

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos

Participar en experiencias de
convivencia y compartir.

SER

CONVIVIR

Desarrollar la capacidad de manejo de
lo simbólico.
Ir adquiriendo un lenguaje sobre la
experiencia religiosa.
CONOCER

3

Vivir momentos en los que se vaya
haciendo consciente de la presencia de
Dios en sí mismo y en su entorno
(naturaleza, personas…)

Adquirir el hábito de celebrar los
sacramentos, interiorizando su
sentido.
Avanzar hacia la implicación en un
compromiso eclesial (caritativo y
misionero).

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

Contenidos
SER

CONOCER

4

HACER

Desarrollar el sentido de
pertenencia a la Iglesia y a la
comunidad cristiana, valorando la
riqueza de la unidad en su
diversidad.

CONVIVIR

Uso de un lenguaje religioso
significativo.

HACER

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

Celebraciones sobre cada uno de
esos sentidos, utilizándolos
realmente

Temporización (dos sesión)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

1 sesiones

1/2 sesiones

1/4 sesiones

1/4 sesiones
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Dentro de la convivencia hay más facilidad temporal para proyectar una PELÍCULA. Sugerimos “CARTAS A
DIOS”. Trabajarla desde las ETAPAS DE LA VIDA, unidas al valor de LA AMISTAD que trabajamos en las sesiones anteriores.
Después de comentar la película, el animador escribirá en un mural una línea temporal en la que situará el
nacimiento y la muerte. Recordando los momentos importantes que hay en la vida de una persona, propondremos a los chicos marcarlos en la línea.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Leemos juntos el Salmo 23: El Señor es mi Pastor – El animador lo lee directamente desde la Biblia (a ser
posible desde la Biblia de Jerusalén).
Escuchamos la canción de Nico Montero: El Señor es mi Pastor.
Sentimos cómo Dios nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, en los momentos alegres y
también en los momentos difíciles cuando camino por cañadas oscuras…
A continuación, entre todo el grupo sacaremos una lista con todos los sacramentos. Pediremos a los chicos
que intenten relacionar cada uno de los sacramentos con los momentos importantes que hemos reflejado
en la lista temporal.
Algunos frecuentes…
- Nacimiento – Bautismo.
- Cumpleaños – Eucaristía.
- El perdón – Reconciliación.
- Adolescencia – Confirmación.
- Salud (superar una enfermedad) – Unción de enfermos.
- Vocación – Orden Sacerdotal. boda.
- En mi momento actual ¿En qué etapa estoy? ¿Qué momentos especiales celebro? ¿Qué sacramentos
siento más cerca?
¿Con qué finaliza el animador?
En estos momentos de la vida ¿Cómo siento a Jesús? ¿En qué situaciones de alegría, de dolor, de celebración, de reconciliación… lo celebro con Jesús?

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Acción de gracias por tener a nuestro lado a personas que nos acompañan en estos momentos importantes.
Estas personas (animadores, padres, amigos, hermanas) son iglesia.
- “Yendo contigo” (Migueli)
- Lectura del Salmo 23.
- Compartir qué personas nos acompañan.
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- Rezar juntos el Padre nuestro, sintiendo más a Dios como Padre, que está ahí en todos los
momentos de la vida.
COMPROMISO: escribir y entregar un detalle/ carta de acción de gracias por las personas que hemos descubierto que nos han acompañado en el camino de la fe, a lo largo de la semana (o en el momento que veamos más adecuado).
Pensar mi disposición o no para irme preparando en este momento de mi vida, el Sacramento de la Confirmación COMO REFLEJO DE MI DESEO DE SEGUIR IMPLICÁNDOME EN LA VIDA DE LA IGLESIA
(COMUNIDAD)

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

- ¿Qué he aprendido en esta sesión?
- ¿Qué celebraciones han marcado mi vida?
- ¿He descubierto más a Dios en las diferentes etapas de mi vida?
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Aspectos a tener en cuenta

- Medios audiovisuales para la proyección de la película: cartas a Dios.
- Rotuladores, papel continuo, para hacer el mural con el eje temporal
- Biblia de Jerusalén – espacio adecuado para la celebración.
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Formación para el animador
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