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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
12-14

AÑO 2
FICHA 21

VENTE A LA FIESTAVENTE A LA FIESTA

4 Temporización Temporización (número de sesiones por cada paso)(número de sesiones por cada paso)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

10 min 10 min 30 min 10 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad Semanal 

Convivencia Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Colaboración semanal en una
Eucaristía de la comunidad,
animando cantos y realizando
lecturas en las peticiones. 

3 ContenidosContenidos
Estar informados de la vida de la
Iglesia y de la Diócesis y participar
en actividades adecuadas para
ellos.

Aceptación de los
comportamientos personales
acordes con los valores de Jesús.
Revisión de los mismos en grupo
y/o con el animador

Organizar y participar en iniciativas
de servicio y ayuda a los demás. 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

5esarrollar la capacidad de manejo de
lo simbólico.

Ir adquiriendo un lenguaje sobre la
experiencia religiosa.

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

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

Plantearse conductas concretas,
en sintonía con Jesús y su
mensaje, revisando sus
comportamientos.
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Concluimos nuestra etapa con esta convivencia. Acabamos de celebrar la Eucaristía como cierre de la misma.
(Hacer eco de la experiencia compartida)

Además, finalizamos la etapa de nuestro itinerario. Pero esto que hemos vivido, no queremos que se quede
aquí. (Hacer eco de la experiencia compartida)

Queremos que deis un paso más: que cada uno/a piense cómo puede, en su entorno más cercano, colaborar
semanalmente en una Eucaristía de un modo activo: animando cantos, realizando lecturas en las peticiones,
etc. SILENCIO.

Todo compromiso por los demás brota de la vivencia evangélica. 

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia)Tomar la palabra (experiencia)

Mt 28, 16 – 20.

Los once discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había citado. Al verlo, lo adoraron; ellos
que habían dudado. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras:

Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Poneos, pues, en camino, haced discípulos a todos
los pueblos y bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner
por obra todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo”.

Silencio. Invitar a interiorizar. 

Jesús, a ti, a cada uno/a nos envía a ser testigos de lo que “gratis hemos recibido” aquí. Pero Él se compro-
mete a estar con nosotros y a no dejarnos solos. 

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

B Acoger la Palabra (iluminación)Acoger la Palabra (iluminación)

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

Todos en círculo, reflexionamos sobre el compromiso que vamos a adquirir. 

Breve silencio.

Cada uno/a escribe en un papel en blanco su compromiso.

Cuando todos hayan acabado, libremente, cada uno/a se pone en pie y lo lee en voz alta comprometiéndose
así, ante los miembros de su grupo, a vivir más coherentemente aquello que dice públicamente. 

El animador recoge los papeles con el nombre y el compromiso. Lo pone en el centro.

Finalizamos rezando juntos el Padre nuestro, pidiendo en éste a Dios la fuerza necesaria para cumplir aquello
a lo que nos hemos comprometido hoy ante los demás miembros de mi grupo. 

¿Qué os ha parecido concluir así la convivencia?

¿Cómo podemos seguir el compromiso de cada uno/a si el próximo curso cambiamos de animador/ de etapa?

Compartimos aspectos a mejorar de esta última sesión.  
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6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Papel y bolígrafo para cada uno/a. 

Biblia de Jerusalén – espacio adecuado para la celebración.

Tener en cuenta este último momento al preparar y programar la convivencia, de modo especial en la orga-
nización del horario de la misma. 

7 Formación para el animadorFormación para el animador


