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EDAD
12-14

La fe

AÑO 2
FICHA 5

compartida
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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos

SER

CONVIVIR

CONOCER

HACER

Tender a relacionarse con los
demás con consideración,
respeto, amabilidad, aceptación…

Contenidos
SER

CONVIVIR

CONOCER

HACER

Discusión sobre formas saludables
de relacionarse en grupo:
compartir, confiar, respetar, cuidar,
implicarse, consensuar normas.

Temporización
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

30 min

5 min

5 min

10 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Hacemos una breve oración.
Comienza la dinámica con el siguiente juego de rol. Se reparte a los participantes una tarjeta que mantendrán
en secreto, con la característica que determinará su manera de actuar: cuidadoso, respetuoso, despistado,
generoso, no se implica, confiado, no respeta las normas….
Diferentes grupos, se reúnen para preparar:
- Fiesta de cumpleaños de uno del grupo.
- Convivencia, con noche, y llega el momento de hacer silencio y dormir.
- Quedan para hacer un trabajo en grupo…
Al final, cada persona expresa cómo se ha sentido en el papel que le ha tocado; diálogo entorno a qué valores son importantes para vivir de forma saludable nuestras relaciones.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Lectura de la Palabra de Dios: Mt 5, 20-48: “Sabéis que se dijo… pero yo os digo…”

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Jesús, nos propone una norma clara en nuestras relaciones: amar es ir más lejos de lo que la ley nos pide.
Cuando a una persona la queremos mucho somos capaces de perdonar, ayudar, compartir, sin esfuerzo.
Damos gracias a Dios por todas las personas que sabemos que nos quieren y nos ayudan. Por todas las
personas que nos acogen y nos ayudan a ser mejores.
Pedimos ayuda para que seamos capaces de acoger siempre a los demás con respeto, como Jesús
nos enseña.
Unidos de la mano rezamos juntos un Padrenuestro.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Al final, cada persona expresa cómo se ha sentido en el papel que le ha tocado; qué valores son importantes
para vivir de forma saludable nuestras relaciones.
A final de la sesión: Premio a la mejor interpretación.
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Aspectos a tener en cuenta

Bolsa de golosinas para compartir como premio a la mejor interpretación.
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Formación para el animador

Leer el texto de José Joaquín Gómez Palacios titulado “Los no lugares”. Lo puedes encontrar en
www.pastoraljuvenil.es
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