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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

Purificar progresivamente la fe de
elementos infantiles

CONOCER

Reflexionar, individualmente y
con otros, sobre la relación entre
la fe y la cultura, la ciencia… a
medida que van formándose en
estas disciplinas.

CONVIVIR

HACER

Contenidos
SER

CONOCER

CONVIVIR

La Revelación: Dios se da a
conocer a través de procesos
humanos

HACER

Reflexión sobre los propia
afectividad y vivencia serena
de la interacción afectiva.

Dios nos habla en su Palabra

4

Temporización (número de sesiones por cada paso)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

1 sesión

1

Itinerario de Educación en la Fe

Edad 16-19 años / Año 1 [16-17 años] / Ficha 25 / La fe comprendida

5

Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Visionado de la película “Blanca como la nieve, roja como la sangre”.
Tráiler de la película: https://www.youtube.com/watch?v=lpk6bcGAELA.
En su defecto se puede ver alguna película que trate el tema del amor, enamoramiento, de un modo respetuoso y que suscite la posibilidad de reflexionar las propias experiencias personales y profundizar en
ellas. Como el comentario habrá que hacerlo en una sesión posterior se les invita a que estén atentos para
poder apuntar frases y situaciones, para hacer más ligera la puesta en común posterior.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Temas a comentar al hilo de la película:
Diferencia entre amor, enamoramiento, pasión.
Elementos importantes en la vida de los jóvenes: Estudios, Familia, Deportes, Amigos, Pareja…
Valores personales de los protagonistas aplicados a solucionar los diversos conflictos y dificultades.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

La película nos deja un final abierto tras la experiencia vivida por el protagonista. La vida sigue y se trata
de mantenerse abiertos al amor, presente en las relaciones sociales que establecemos en la vida. Como un
momento final de celebración y oración abierta al amor en nuestra vida podemos invitar al grupo a escuchar
una canción que nos habla de la misión de Jesús desde la perspectiva del amor.
Canción Musical 33: Mi misión II. Toño Casado
El Espíritu de Dios está dentro de mí,
y me empuja con la fuerza de un volcán
a gritarles que las cosas no debieran ser así,
y que el Reino del Amor empieza ya...
Que los ciegos vean el Sol,
que sientan su calor.
Que los pobres hagan fiesta,
¡el mundo es nuestro hogar!
¡Libertad al oprimido, para todos el perdón!
Inauguro un nuevo mundo,
"el Reino del Corazón".
Hay comida para todos, música sin fin.
Juega el niño con la cobra y el león.
Y la gente ya no muere, ya se terminó el dolor.
Ese es el reino que anuncio,
ese es el Reino de Dios.
Inauguro un nuevo mundo,
"el Reino del Corazón"...
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D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Al finalizar la canción, y a modo de síntesis del tema, se hace eco de alguna frase de la canción en relación
con nuestras relaciones personales: amigos, familia, pareja… y nuestro compromiso para vivir desde el corazón.
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Aspectos a tener en cuenta

Ten preparado el proyector y el video. Así como la canción de Toño Casado que proponemos que se escuche.
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