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EL AMOR HUMANO
1
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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

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

HACER

CONOCER

3

Contenidos
SER

CONVIVIR

El amor humano

HACER

CONOCER

4

CONVIVIR

Temporización (número de sesiones por cada paso)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

1 sesión
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Para empezar esta primera reunión de un bloque de tres sesiones pondremos un video donde habla de
los significados de la palabra amor. Se puede elegir entre los dos siguiente:
- “Reflexiones 07 reflexiones sobre qué es el amor” en el enlace
https://www.youtube.com/watch?v=nTgOdsC1B3c
- el “significado de las palabras y frases de amor” en el enlace
https://www.youtube.com/watch?v=uaCRWICnZuE

Una vez iniciado el tema les propondremos hacer un “brainstorming” que lleve como título: ¿Qué se te
viene a la cabeza cuando escuchas la palabra amor?
La idea de este momento es que salgan muchas ideas, palabras, expresiones…no es un momento para dirigir
ni profundizar, sino para ver todo lo que abarca la palabra amor y como no es lo mismo para todo el mundo.
Esto se puede hace en una cartulina, folio, hablado…

La idea es algo parecido a esta imagen.

Una vez la gente va explicando lo que ha dicho o escrito y ya no salen más ideas, el animador les preguntará:
si el amor siempre es igual o existen diferentes tipos de amor,
¿Todos los tipos de amor son iguales?
Estas dos preguntas darán lugar a un pequeño diálogo y debate el cual el animador cortará cuando crea
conveniente.
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Por último se invita a realizar la siguiente actividad: “Un día sin amor”. Consiste en escribir una carta en la
que el chico cuenta un día cualquiera de su vida, un día de su semana (que sea real) pero con la única diferencia en la que todo lo que hace, con la gente que se encuentra, comparte su día… es sin amor. ¿En qué si
diferencia de la vida real? ¿Crees que sería posible vivir así? ¿Pensáis que hay gente que vive sin amor?
(para este momento se pueden usar imágenes actuales del periódico de la semana donde salgan situaciones donde se vea la injusticia humana, donde salga gente que está sola…).
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Aspectos a tener en cuenta

Tienes que tener preparados el proyector y los videos, papel continuo y folios.
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Formación para el animador

Puede serte útil este breve texto: http://www.pastoraljuvenil.es/teoria-triangular-del-amor/
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