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CREADOS PARA LA COMUNIÓN - II
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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONOCER

Irse definiendo como personas que
creen, esperan y aman, adquiriendo
una vivencia cristiana básica desde la
que plantearse y asumir
progresivamente su vocación.
Profundizar en el conocimiento y la
experiencia del Dios trinitario: Dios
Padre, Jesús Hijo, el Espíritu.

Conocer la vida de la Iglesia y la
diócesis y participar en ella.
CONVIVIR

HACER

Iniciarse en una eclesiología
básica que ayude a entender,
valorar y adherirse a la Iglesia.

3

Esforzarse y desarrollar sus
capacidades ejercitándolas y
poniéndolas al servicio de los
demás y los proyectos
comunitarios.

Contenidos
SER

CONOCER

4

Descubrir las necesidades de la
sociedad (familia, grupo, clase,
barrio, naturaleza) y leerlas desde
el mensaje de Jesús.

Presentar la propuesta de un
proyecto de vida.

CONVIVIR

Conocimiento de la vida de la
Iglesia y participación en
encuentros diocesanos.

Moral de actitudes

HACER

Temporización (número de sesiones por cada paso)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

2 sesiones

x sesiones

x sesiones

x sesiones
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

En la sesión anterior experimentábamos cómo necesitamos de los demás. A los cristianos nos une el compromiso de amor con Jesús y su Evangelio. Por nuestra parte se requiere participación y colaboración, cada
uno desde su ser y hacer, según los dones recibidos. Esto no se improvisa, forma parte de nuestra vida.
Cada decisión, requiere un: qué, cómo, cuándo y por qué. Es un proyecto: tú “Proyecto de vida”.
Te invitamos reﬂexionar y compartir con el grupo:
¿Tienes proyectos?
¿Cuál es el que más te interesa en estos momentos?
¿El crecimiento en la Fe, forma parte de tu proyecto de vida?

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Acompañados por una música de fondo, el guía del grupo lee en voz alta:
•
•

La vida está siempre en construcción y Dios te dice:
“Antes de formarte en el seno materno, ya te conocía” (Jer 1,5).

Dios tiene un designio para tu vida, que estás tratando de descubrir y hacerlo tuyo. El proyecto te ayuda a
esto: buscar el camino que Dios ha trazado para ti; descubrir lo que Dios quiere de ti; proyectar tu vida para
tu propio futuro como piensas que Dios la querría. El proyecto se convierte así en un instrumento para la
identiﬁcación con aquello que Dios quiere de ti.
En la mesa, junto a una vela encendida y la Palabra de Dios que se ha leído anteriormente, encontramos
unos sobres cerrados con el nombre de cada uno de los del grupo. Dentro tendrán este esquema que les
servirá para ir pensando su proyecto:

Querida/o (ponemos el nombre):
El Evangelio es el proyecto de vida del cristiano. Hacer el proyecto personal
signiﬁca colocarse en un proceso de acogida del proyecto que Dios tiene
sobre ti. De este modo, el proyecto de Dios se convierte en tu proyecto.
Hacer el proyecto no es principalmente buscar tu realización, sino acoger
tu vocación y asumir responsabilidades para tus opciones.
Te sugiero que des una mirada a las cuatro dimensiones de crecimiento
personal (humana, espiritual, intelectual, educativo-pastoral) y que encuentres las metas que Dios te pide para el año que comienza. Dios se sirve también de personas, las cuales te pueden ayudar a escuchar Su voz y a
discernir tu situación. Abre tu corazón: habla de tus relaciones, de tus temores, de tus descubrimientos; confronta tu proyecto de vida cuando lo
tengas realizado, reza mientras lo estás formulando y cuando lo vayas a
evaluar.
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ESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA
LA LLAMADA DE DIOS
¿Qué quiere Dios de mí en las circunstancias en que me encuentro?
1. Encuentra un tiempo de silencio y recogimiento, por ejemplo, durante un retiro, convivencia…, y abre tu
corazón al Señor pidiéndole luz y valor.
2. Pregúntate ante el Señor qué quiere Él de ti. Por el contexto en que vives, ¿cuál es el perﬁl de joven cristiano que te sientes llamado a ser?
3. Para identiﬁcarte con el perﬁl que has descubierto, debes comprometerte en tu formación humana, espiritual, intelectual y educativo-pastoral. Con respecto a las cuatro dimensiones de crecimiento, ¿en qué
te sientes particularmente interpelado por el Señor este año y en esta fase de tu vida? Descubre las dos
o tres cosas importantes para cada una de las cuatro dimensiones, que tú crees que el Señor espera de
ti este año. Éstas son tus metas.

TU SITUACIÓN ACTUAL
¿Dónde te encuentras respecto de la llamada de Dios?
1. Tomando tus metas en relación con cada una de las dimensiones, identiﬁca los puntos favorables-positivos
y los elementos desfavorables presentes en tu vida.
2. De modo semejante, en cada una de las dimensiones identiﬁca los puntos signiﬁcativos que tienen necesidad de ser reforzados o cambiados en tu vida.

TUS LÍNEAS DE ACCIÓN
¿Qué pasos quieres dar? ¿En qué dirección, por qué caminos, con qué compromisos?
1. A la luz de lo que ha surgido en los pasos precedentes, escoge algún objetivo, las líneas de acción más
convenientes para alcanzar tus metas, y acciones concretas. También aquí las líneas de acción se han de
referir a las cuatro dimensiones formativas.
2. Determina cuándo y cómo piensas evaluar el proyecto.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Leemos 1Cor 12, 4-11,
“Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor;
y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga
la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro,
el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe;
y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A
otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas.
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere”.
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Breve momento de silencio para interiorizar lo escuchado.
1 Solista:
Quiero vivir en comunidad
Nos hiciste para vivir unidos, Señor,
y mientras caminamos en la vida,
¡Qué bueno es tener una familia!
Que nos ayuda a crecer
y nos brinda amor y seguridad.
¡Qué bueno es tener amigos!
Que nos escuchan,
juegan a nuestro lado,
y son compañeros en todo.
Para vivir siempre
es mejor hacerlo con otros.,
porque entre varios el camino
se hace más corto.
Señor, dame una comunidad
para vivir mi fe.
Que en mi familia, con mis amigos,
en mi parroquia, con mi grupo, en mi comunidad, pueda crecer
en el amor a Dios.
Marcelo A. Murúa

Oración recitada por todos:
Señor, tú me llamas a vivir en comunidad. Y quieres que ediﬁque la comunidad. Me quieres en comunión
con los otros, no para estar mejor, ni ser más fuerte, sino para que sea yo mismo.
La comunidad es fuerte si espera. La comunidad es verdadera si ama. La comunidad es santa si cada uno
es santo. Ser comunidad es existir para los demás. Es encontrarse con los otros. Es rezar con ellos. Es dar
muestras de la propia esperanza. Sólo así podremos acercarnos a los que no recibieron la fe y ponerlos
en tus manos. Sólo así podremos sostenerla en los que a duras penas la conservan.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Acabamos celebrando el proyecto que acabamos de proponernos tomando algún refresco todo el grupo juntos.
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Aspectos a tener en cuenta

Debes tener preparado: la música de fondo, La Palabra, los sobres con los nombres de cada uno y es esquema
para realizar su Proyecto Personal, una vela, una tela para poder decorar donde se pondrán los signos.
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Formación para el animador

Puedes leer este texto de Clemente Lobato en Misión Joven. http://www.pastoraljuvenil.es/proyecto-personal-y-proyecto-profesional-del-joven/
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