
Itinerario de Educación en la Fe 1

1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
16-19

El fe
vivida

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Descubrir  otros caminos de ser feliz,
basadas en valores evangélicos,
distintos a otros propuestos por la
sociedad (consumismo, pensamiento
único, individualismo…).

3 ContenidosContenidos

El amor cristiano.

EL AMOR CRISTIANOEL AMOR CRISTIANO

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

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

1/2 sesión 1/2 sesión 2/2 sesiones 2/2 sesiones

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

AÑO 3
FICHAS

1 y 2
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Seguramente después de muchos años no es la primera vez que te dicen que el amor es el punto central
del mensaje de Jesús, que para un cristiano el amor es lo más importante y nos tenemos que amar unos a
otros, ¡incluso a nuestros enemigos, a los que nos caen mal!

Pero, como hemos ido viendo, la palabra amor tiene muchas connotaciones, muchos matices, muchas in-
terpretaciones. Seguramente si saliésemos a la calle e hiciéramos una encuesta preguntando que es el amor
encontraríamos infinitas respuestas. De hecho, el año pasado ya visteis como al preguntar al grupo qué os
venía a la cabeza al escuchar la palabra amor las respuestas fueron múltiples. Pues bien, para intentar ver
qué era el amor para Jesús, iremos a los evangelios.

Dinámica: “Busca y encuentra tu favorita”

Para empezar a meternos en faena vamos a hacer un juego muy sencillo. Si tan importante es el amor en
esto de ser cristiano seguro que en la Biblia tiene que haber muchísimas referencias sobre éste. Como la bi-
blia es muy grande, nos centraremos sólo en los evangelios. En 5-10 minutos tienes que encontrar el mayor
número de referencias que hacen los evangelistas al amor en sus evangelios. Apunta el versículo y la cita.
(Esto se puede hacer individualmente, por parejas, grupos pequeños. Se les puede hacer una apuesta a ver
si encuentran más de un número, o quien pierda luego tiene que invitar a algo al grupo…).

Una vez pasado este momento, se hará un recuento rápido. ¿Han encontrado muchas?

Después se les invitará a que elijan individualmente su favorita. La pregunta es fácil y se comparte: ¿Cuál
has elegido? ¿Por qué? ¿Qué te dice esa cita en tu vida, a qué te invita?

Escuchemos la canción: “Al amor más sincero”, de Javi Sánchez

Seguramente esta es una de las canciones que mejor muestren y describa que es esto de Jesús y el amor.
Escucha atento.

Al amor más sincero, 
al amor sin fronteras. 

Al amor que dio su vida por amor, 
encontré un día cualquiera. 

Y a ese amor tan sincero, 
a ese amor sin fronteras, 

a ese amor que dio su vida por amor, 
la entregué mi vida entera.

¿Qué es lo que primero se te ha venido a la cabeza mientras escuchabas la canción?•
¿Podrías señalar alguna parte en especial de la canción? ¿Por qué?•
¿Has encontrado tú a ese amor en algún momento de tu vida? ¿Cuándo? ¿Cómo te sentiste?•
¿Vives en tu día a día con amor?•

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra  (experiencia)Tomar la palabra  (experiencia)
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En el evangelio, como hemos visto al principio, existen muchos pasajes que hacen referencia al amor. Esta
vez nos vamos a centrar en uno que nos puede hacer aterrizar mucho en el amor de Dios:

Del santo Evangelio según san Juan 13, 1-15

“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al
Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena,
cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle,
sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se
levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo
y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a
Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo
entiendes ahora: lo comprenderás más tarde». Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le res-
pondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Le dice Simón Pedro: «Señor, no sólo los pies, sino hasta
las manos y la cabeza». Jesús le dice: «El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y
vosotros estáis limpios, aunque no todos». Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No estáis limpios
todos». Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: «¿Comprendéis lo
que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis «el Maestro» y «el Señor», y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a
otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros”.

A partir del evangelio y los textos del Papa Francisco, trabajamos sobre la idea de Amor y el servicio y entrega
a los demás.

(Antes de empezar el animador puede hacer una referencia a la idea del servicio y entrega a los demás
como forma de vida. Como el amor se traduce mucho en lo que hacemos por la gente que tenemos a nuestro
alrededor, en cómo nos ayudamos, etc.)

¿Qué destacarías de todo lo que has leído? Tanto del evangelio como al Papa•
¿Tienes muestras en tu vida de personas que se entreguen a los demás? ¿Quién o quiénes?•
¿Tienes tú actitud de “lavar los pies” en tu vida, en tu día a día?•
¿Qué te implica a ti, que significa en tu vida como cristiano el servicio a los demás?•
¿De qué formas concretas puedo yo entregarme a los demás en mi día a día?•

Se dejará tiempo para trabajar individualmente las preguntas y luego compartirlas en grupo

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

En medio de la sala se pone una vela, que se note que cambiamos de tercio aunque sigamos en la misma
reunión. Vamos a realizar una oración muy sencilla. Volvemos a leer el texto de Juan que hemos trabajado
y, estando todos en círculo, se les invita a cada uno a pensar un pequeño gesto que realicen donde expresen
lo que sienten al oír dicho evangelio, lo que les ha sugerido mientras lo han trabajado. Puede ser un beso
a un compañero, un abrazo, un gesto donde le muestren su ayuda a algún componente del grupo. Todo
esto se hará con música de fondo para ayudar a entrar en la dinámica.

Para acabar se rezará un padre nuestro pidiendo para que se cumplan todos aquellos gestos que han realizado.

B Acoger la Palabra (iluminación)Acoger la Palabra (iluminación)
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D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) 

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Después del momento de trabajar el Evangelio y ya habiendo avanzado en la idea del amor, se le dará a
cada chico un trozo de cartulina (puede tener alguna forma en concreto; puede que a cada chaval se le da
una pieza de un palabra o dibujo para que luego puedan unirla; puede ser simplemente un trozo que luego
ellos se guarden…). 

En ese trozo se les va a invitar, mientras se pone de fondo la canción de “al amor más sincero”, a que definan,
a que escriban en un párrafo lo que para ellos, después de estas sesiones, es el amor (se puede hacer re-
ferencia al amor humano, de pareja o amistad trabajado el año pasado).

(Para ayudarles en este momento, se les pone en medio de la sala, en un Din A3, la siguiente imagen del
libro “El Señor de los Amigos”, de Cortes)

Una vez lo hagan, si se ha decidido formar alguna palabra o figura donde figuren todas las definiciones del
grupo, se puede dejar puesto en la sala donde normalmente se junten.

Entre una sesión y otra se les hace entrega para que lean entre la semana de los siguientes textos. Se les
dice que lo subrayen, que marquen lo que les llame la atención…:

Papa Francisco: El amor cristiano ¡no es el amor de las telenovelas!

El Papa comentó que el amor no es solo algo bonito que sentir y clamó: «¡Miren que el amor del que habla
Juan no es el amor de las telenovelas! No, es otra cosa. El amor cristiano tiene siempre una cualidad: la con-
creción. El amor cristiano es concreto”.
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A partir de las palabras de la primera Carta de Juan, en la que el Apóstol insiste en repetir: “Si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfecto en nosotros”, el Santo Padre observó que
la experiencia de la fe está precisamente en este «doble permanecer».

«Nosotros en Dios y Dios en nosotros: esta es la vida cristiana. No permanecer en el espíritu del mundo, no
permanecer en la superficialidad, no permanecer en la idolatría, no permanecer en la vanidad. No, no: per-
manecer en el Señor. Y Él retribuye esto: Él permanece en nosotros. Pero, primero, permanece Él en nosotros.
Muchas veces lo echamos y nosotros no podemos permanecer en Él. Es el Espíritu el que permanece».

“El mismo Jesús, cuando habla del amor, nos habla de cosas concretas: dar de comer a los hambrientos, vi-
sitar a los enfermos y tantas cosas concretas. El amor es concreto. La concreción cristiana. Y cuando no hay
esta concreción, se puede vivir un cristianismo de ilusiones, porque no se entiende bien donde está el centro
del mensaje de Jesús. Esta amor no llega a ser concreto: es un amor de ilusiones, como estas ilusiones que
tenían los discípulos cuando, mirando a Jesús, creían que era un fantasma».

El «fantasma» es el que precisamente -en el pasaje del Evangelio de hoy- los discípulos ven asombrados y
temerosos venir hacia ellos caminando sobre el mar. Pero su estupor nace de una dureza de corazón, porque
-dice el mismo Evangelio- «no habían entendido» la multiplicación de los panes sucedida poco antes.

Francisco insistió luego: «si tú tienes el corazón endurecido tú no puedes amar y piensas que el amor es
eso de imaginarse cosas. No, el amor es concreto». Y esta concreción, añade, se funda sobre dos criterios:
‘«Primer criterio: amar con las obras, no con las palabras. ¡Las palabras se las llevó el viento!’. Hoy están,
mañana no están”.

“Segundo criterio de concreción es: en el amor es más importante el dar que el recibir. El que ama da, da...
Da cosas, da vida, da sí mismo a Dios y a los demás. Sin embargo, quien no ama, quien es egoísta, siempre
busca recibir, siempre buscar tener cosas, tener ventajas. Permanecer con el corazón abierto, no como estaba
el de los discípulos, cerrado, que no entendían nada: permanecer en Dios y Dios en nosotros; permanecer
en el amor».

Homilía Papa Francisco Misa Cena del Señor, Lavatorio de los pies

Homilía del Papa Francisco en la Misa de la Cena del Señor (Cárcel de Rebibbia de Roma, Jueves Santo, 2-4-2015)

En este jueves, Jesús estaba en la mesa con sus discípulos, celebrando la fiesta de la Pascua. Y el pasaje del
Evangelio que acabamos de escuchar, contiene una frase que es realmente el corazón de lo que Jesús hizo
por todos nosotros: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn
13,1). Jesús nos ha amado. Jesús nos ama. Sin límites, siempre, hasta el final. El amor de Jesús por nosotros
no tiene límites: cada vez más, más y más. No se cansas de amar. A ninguno. Él nos ama a todos, hasta el
punto de dar su vida por nosotros. Sí, dar su vida por nosotros; sí, dar su vida por todos nosotros, dando su
vida por cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros puede decir: “Él dio su vida por mí.” Cada uno. Él
dio su vida por ti, por ti, por ti, por mí, por todos y cada uno, que conoce con nombre y apellido. Su amor es
así: personal. El amor de Jesús nunca decepciona, porque Él no se cansa de amar, como no se cansa de
perdonar, no se cansa de abrazarnos. Esta es la primera cosa que quería deciros: Jesús nos ha amado a
todos y a cada uno de nosotros hasta el final.

Y después, hace esto que los discípulos no entendían: lavar los pies. En aquel tiempo, era un uso, era una
costumbre, porque la gente cuando llegaba a casa, tenía los pies sucios de polvo del camino; no había ado-
quines, entonces… Había polvo del camino. Y al entrar a casa,  se lavaban los pies. Pero esto no lo hacía el
dueño de la casa, lo hacían los esclavos. Era un trabajo de esclavos. Y Jesús lava como un esclavo nuestros
pies, los pies de los discípulos, y por esto dice: “Lo que yo hago, tú ahora no lo comprendes ahora -le dice
a Pedro-, lo entenderás después” (Jn 13,7). Jesús nos tiene tanto amor que se ha convertido en un esclavo
para servirnos, para sanarnos, para limpiarnos.



Edad 16-19 años / Año 3 [18-19 años] / Fichas 1 y 2 / La fe vivida

Itinerario de Educación en la Fe 6

Y hoy, en esta misa, la Iglesia quiere que el sacerdote para lavar los pies de doce personas, en memoria de
los doce apóstoles. Pero en nuestro corazón debemos estar seguros, debemos estar seguros de que el
Señor, cuando nos lava los pies, nos lava del todo, nos purifica, nos hace sentir de nuevo su amor. En la
Biblia hay una frase, en el profeta Isaías, tan hermosa; dice: “¿Puede una madre olvidar a su hijo? Pero
aunque una madre se olvidara de su niño, yo nunca me olvidaré de ti “(cf. 49:15). Así es el amor de Dios por
nosotros.

Y ahora yo lavaré los pies de doce de vosotros. Pero en vosotros, pero estos hermanos y hermanas, estáis
y están todos, todos, todos. Todos los que viven aquí. Vosotros los representáis. Pero también necesito ser
lavado por el Señor, y rezo por esto durante esta misa para el Señor lava también mi suciedad, para que yo
sea más esclavo que vosotros, más esclavo en el servicio a las gentes, como lo fue Jesús.

Ahora comenzamos esta parte de la celebración.

7 Formación para el animadorFormación para el animador

Para el juego de: Busca y encuentra tú favorita:

Leyendo los evangelios podemos aprender de Jesús muchas pautas éticas que un cristiano, es decir, un se-
guidor o discípulo suyo, debía poner en práctica para entrar en su reino, pero el resumió lo que Dios quería
solo en dos mandamientos:

Marcos 12: 30 y 31: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.

Como vera los dos mandamientos de DIOS descriptos por Jesús incluyen la palabra “amor”, es sobre este
tema tan especial “el amor” del cual nos ocuparemos. Jesús nos enseña que debemos amar, la pregunta
que nos surgen son: ¿a quienes debemos amar? ¿Como debemos amar?, etc. Con Biblia en mano examina-
remos algunos interrogantes:

Debemos amar a:
Debemos amar a Dios por sobre todas la cosas, es decir, mas que a nuestros padres, mas que a nuestros•
hijos, nuestros amigos, parientes, propiedades, etc… esto no quiere decir que no debemos amar a los
demás, solo que Dios debe ser nuestro primer amor, pero no el único. 
Debemos amar a nuestro prójimo:•

¿Amar al prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Según el diccionario de la DRAE, nuestro prójimo es: Hombre res-
pecto de otro, considerados bajo el concepto de la solidaridad humana. Para entender mejor quien es nues-
tro prójimo ver Lucas 10: 18 al 37

Debemos amar a nuestros familiares•
Debemos amar a nuestros hermanos en la fe•

Juan 13: 34 y 35: Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros.

Debemos amar aun a  nuestros enemigos ( Mateo 5: 44 al 48)•

Mateo 5: 44: al 48: Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos…Realmente ¿ama usted a sus enemigos? O
¿devuelve mal por mal? Jesús nos enseña a bendecir a aquellos que nos maldicen, a hacer el bien a aquellos
que nos hacen mal,  quizás para usted esto suene como de locos ,muchos dicen ¿como voy a hacerle el bien
a alguien que siempre me ha hecho el mal?.. ¿si el me arruino la vida?, etc., etc. pero yo le pido que piense
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un poco en el amor de Dios hacia el hombre, ¿acaso no nos  amo DIOS cuando éramos sus enemigos?

¿Como debemos amar?
Debemos amar a los demás como a nosotros mismos.•

Amar como a nosotros mismos, se ha puesto a pensar en esto, ciertamente cada uno de nosotros se quiere
a si mismo, por lo menos yo no conozco a nadie que se odie, todos deseamos para nuestras vidas el bien,
la prosperidad, la salud, una familia, etc. Si usted ama a los demás como a si mismo, entonces los mismos
deseos que usted tiene para si los tendrá para los otros.

Debemos amar sin fingir.•

Romanos 12: 9 y 10: El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los
otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.

Debemos amarnos como Dios nos amó•

Juan 4: 11: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 
¿Como nos amo Dios?

Dios nos amo siendo aun sus enemigos (Romanos 5: 10)               1
Dios nos amó cuando nosotros no lo amábamos (Colosenses 1:21).2
Entregando la vida de su hijo por nosotros (Juan 3: 16)3

¿Como mostramos el amor? 
Con acciones, Dios no solo dijo que nos amaba EL lo demostró: Romanos 5:8: Mas Dios muestra su1
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.

¿Cómo mostramos el amor hacia Dios?
Haciendo lo que Dios dice :

Juan 14: 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos..

1 Juan 5:3: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.
Estando listos para dar nuestras vidas por Dios (2 Corintios 4:11;   Filipenses 1:20;  Revelación 2:10). •
Amando a todos – nuestros hermanos (1 Juan 4:20-21;  Juan 13:34-35;  1 Juan 3:16) y a nuestros enemigos•
(Lucas 6:27). 

¿Cómo mostramos el amor al prójimo?
Haciendo lo mismo que hizo el buen samaritano•

Lucas 10: 29 al 36: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a
Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio
muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un
levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino
cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y
vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios,
y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando
regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él
dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.

Predicándoles el evangelio a fin de que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos.•

Santiago 5: 20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,salvará de muerte un alma,
y cubrirá multitud de pecados.

1 Timoteo 2: 3 y 4: Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
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¿Cómo mostramos el amor a los familiares?
Ayudando en las necesidades diarias.•

1 Timoteo 5: 3 al 8: aprendan éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus
padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios….porque si alguno no provee para los suyos,
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.
¿Cómo mostramos el amor hacia los hermanos en la fe?

Mostrando acciones mas que palabras.•

Santiago 2: 15 y 16: Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento
de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?

1 Juan 3: 16 al 18: En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros
debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano
tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos
de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

Haciendo el bien en toda  oportunidad.•

Gálatas 6:10: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe.

¿Cómo mostramos el amor hacia el enemigo?
Haciéndoles el bien.•

Romanos 12: 14 al 21: Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. … No paguéis a nadie mal
por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres… Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de
comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.No
seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.

Mateo 5: 43 al 48: Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por
los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace
salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. …

Conclusión

La mejor forma de amar es haciendo el bien a todos aquellos que nos rodean, debemos amar no solo a quie-
nes están cerca nuestro, ya sean familiares o hermanos de la iglesia, sino, aun a aquellos que no lo merecen.
El mejor ejemplo de amor, lo encontramos en Dios, quien dio a su hijo por nosotros, aun cuando nosotros
éramos sus enemigos. Si Dios hizo esto por nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo con el prójimo. El
amor no debe ser solamente de palabra, este tiene que ser visible, es decir,  con hechos y  acciones que de-
muestren que realmente amamos a los demás. Finalmente dejamos como meditación, un versículo final:

“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano
a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de
él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.”  (1 Juan 4:20-21)

En esta página también puedes encontrar citas: http://dailyverses.net/es/amor
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Edad 16-19 años / Año 3 [18-19 años] / Fichas 1 y 2 / La fe vivida
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