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EDAD
12-14

La fe
comprometida

AÑO 2
FICHA 8

SERVIDORES DEL AMOR
1

2

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONOCER
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CONVIVIR

Descubrir y admirar como modelos a
creyentes, cercanos en el tiempo y en
el espacio.

Contenidos
SER

CONOCER

4

HACER

CONVIVIR

Testimonios de figuras de
creyentes y conocimiento de
entidades religiosas con un
testimonio social.

Temporización

HACER

Sensibilización y aprecio por
algunos valores evangélicos.
Testimonios de personas
creyentes. Compromiso. La acción
social de la Iglesia.

(número de sesiones por cada paso)

EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

10 min

20 min

20 min

10 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Se da la bienvenida al grupo. Rezamos juntos el Ave María.
Comenzamos con las presentaciones. El animador presenta al grupo. ¿Qué hacen?. ¿Tiempo que llevan?.
Cada uno dice su nombre.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Mt 9,35-36
Tenemos también con nosotros unos invitados especiales. Gente sencilla de cada día que vive como grandes
famosos del evangelio. Gente cristiana que compromete parte de su vida por los demás.
Se presentan, nombre, a qué se dedican, donde realizan su voluntariado.
Nosotros hemos investigado a Cáritas. Compartimos la idea más importante con la que nos hemos quedado
al encontrarnos con voluntarios o encontrar información en la red.
Breve espacio de exposición.
El animador hace la siguiente reflexión:
Tenemos aquí unos amigos concretos que realizan este compromiso de servicio al amor. Ellos y ellas, se han
tomados en serio las afirmaciones de Jesús que recordábamos en la sesión anterior:
- El que quiera ser el primero que sea el último.
- El que quiera ser grande que se ponga a servir a los demás.
Expresan el corazón de Dios que trasmite Jesús, un corazón que acoge, en el que todos y todas tienen cabida, en dónde prefiere a los que lo pasan peor o son más débiles e indefensos.
Comenzamos con sus testimonios:
Os lanzamos dos preguntas:
- ¿Cómo viven la presencia de Dios en su vida?.
- ¿Cómo expresan ese compromiso de servir y hacer el bien a los demás?.
Tras los testimonios se deja tiempo al grupo para que elabore preguntas, indicar aspectos que más les ha
llamado la atención. (Sería interesante hacerlo por parejas y escribirlo, para que el animador reconduzca el
contenido de las mismas)

A continuación se hace un diálogo sobre las preguntas realizadas por el grupo.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Como hemos escuchado no se trata sólo de simple generosidad, deseo de justicia o compasión. Sino de
una experiencia de encuentro con el Dios de Jesús que nos lleva a querer ser expresión de la bondad y ternura de Dios.
Esta experiencia nace, de la misma experiencia de Jesús
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«Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando la buena noticia
del reino y curando todas las enfermedades y dolencias.Al ver a la gente, sintió compasión de ellos,
porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor».
Jesús se conmueve, siente pasión por lo que están cansados, abatidos, por los enfermos y sienten dolor…
No pasa de largo, los ve, los mira… se comienza a sanar y a curar.
Nosotros estamos invitados a sanar y a curar, a cambiar el orden de las cosas, a dar cabida en nuestro corazón a aquellas personas que nos necesitan.
Por eso, en este momento de oración vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a tener un corazón que sepa
ver y mirar…
Un corazón que sepa acoger y dar cabida a todos…
Un corazón comprometido a servir…
Hoy vamos a dar gracias por tanto bien que recibimos, somos y hacemos.
Por eso os invito a expresar en voz alta todos esos motivos que tenemos hoy para sonreír y estar alegres.
Se deja un espacio para la oración común.
Oración conclusiva:
Padre bueno que estás presente en la vida de cada día,
Ayúdanos a saber acoger a las personas que más nos necesitan.
Que descubramos que en los pequeños detalles de cariño y amistad,
hacemos presente tu Reino de justicia y amor.
Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor, Amén.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Agradecemos el testimonio que hemos recibido.
¿Con qué sentimiento nos quedamos después de la sesión?.
Pensamos en alguna persona, situación en la que ya me puedo comprometer sanar, curar.
Compromiso. Para el próximo día, compartimos ayuda que hemos prestado a esa persona o situación que
hemos descubierto.
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Aspectos a tener en cuenta

Para la sesión, invitar a voluntarios cristianos, si es posible alguien de Cáritas. Se trata de dar testimonio
sobre las siguientes preguntas:
¿Cómo viven la presencia de Dios en su vida?.
¿Cómo expresan ese compromiso de servir y hacer el bien a los demás?.
Se trata de trasmitir la experiencia personal más que la tarea que realizan.
Videos sobre la acción de Cáritas:
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Formación para el animador

Conviene leer y hacer propio el texto Mt 9,35-36, de donde parte la celebración de la palabra.
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