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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 humano.

EL AMOR DE PAREJAEL AMOR DE PAREJA

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

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

1/3 sesión 1/3 sesión sesiones 1/3 sesión

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

AÑO 2
FICHA 14
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Comenzamos la sesión viendo el vídeo de la película up. Tenemos dos opciones:
Youtube: Una historia de amor (Película up). https://youtu.be/FAkJuiV9adE•
Youtube: Up, historia de amor verdadero. HD.  https://youtu.be/IKjrgR4qkiA•

Una vez visto el video lanzaremos unas preguntas:
¿Qué te sugiere el trozo de película que has visto?•
¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué destacarías de cada personaje?•
¿Querrías una historia igual o parecida para ti?•

Después de introducir el tema pondremos unas imágenes de diferentes parejas para empezar la siguiente
actividad: “Mi pareja ideal”

La actividad consistirá en hacerles pensar en una pareja que conozcan (no estereotipos de series, tienen
que conocerles) y que para ellos sea perfecta…Primero tendrán que describirla y luego se les hará las pre-
guntas:

¿Por qué es perfecta para ti?•
¿Qué tienen que otras parejas que conoces no tienen?•
¿Te gustaría algo parecido para ti?•

Después de imaginar, ver en los demás, centrémonos un poco en nosotros y en las relaciones que estable-
cemos. Como bien sabrás cuando tenemos una relación con otra persona esta puede ser de muchas formas. 

¿Todas las veces que has estado con un chico/a ha sido por amor? •
¿Qué te hace falta para salir o liarte con una chico/a?•

Después ponemos una canción de reggaetón o un videoclip de reggaetón…

¿Te has parado alguna vez a escuchar lo que dice? ¿Qué te parece?•
¿Qué imagen del amor ofrece? ¿Te parece que está bien? ¿Es lo que quieres? •
¿Crees que en estos casos amor = usar y tirar / utilizar?•

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra  (experiencia)Tomar la palabra  (experiencia)
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Ahora centrémonos un poco en qué es esto de querer de verdad…

1. Juan 3, 18. “Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad”

Si en este momento tienes pareja… ¿qué “obras” realizas para demostrar a tu pareja que le quieres?

1. Juan 4, 8. “Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor”

¿Piensas que Dios tiene algo que ver en el amor de una pareja? 

Seguramente estas palabras te suenen bastante, pero ¿qué significan para ti?

Yo, X, te recibo a ti, X, como esposa/o y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adver-
sidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida.

¿Crees que el amor entre dos personas tiene que ser de esa manera? Tradúcelo o di con tus pala-
bras como querrías y a qué te comprometerías con tu pareja.

El Papa Francisco hace unos meses dio unos consejos a los novios que se preparan para el matrimonio (14
de febrero de 2014):

https://www.youtube.com/watch?v=IZl8EO9INZ4

«El matrimonio es un trabajo de todos los días, se puede decir que artesanal, un trabajo de orfebrería1
porque el marido tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer y la mujer tiene la tarea de hacer más
hombre al marido. Crecer también en humanidad, como hombre y mujer”.

Dijo el Papa que es un trabajo «para siempre” pero que no hay que asustarse. Se puede construir día
a día. 

«El amor es una realización, una realidad que crece y podemos decir, como ejemplo, que es como2
construir una casa. Y la casa se construye juntos, ¡no solos!”.

Para vivir juntos para siempre es necesario que los cimientos del matrimonio estén asentados sobre
roca firme.

«No querréis construirla sobre la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del3
amor verdadero, el amor que viene de Dios”. Para que un matrimonio sea feliz, no basta con que dure
«para siempre”. La cantidad es tan importante como la calidad.

«Un matrimonio no tiene éxito sólo si dura, es importante también la calidad”.4
Y hay que mirar al cielo. Como se pide el pan de cada día en el Padrenuestro, el Papa recomienda una
oración para los esposos.

«En el Padrenuestro decimos: ´Danos hoy nuestro pan de cada día”. El matrimonio puede aprender a5
rezar así: ´Danos hoy nuestro amor de cada día´”.
Para Francisco, estar enamorado significa pronunciar a menudo estas tres palabras: con permiso, gra-
cias y perdón.

«¿Puedo?» Es la petición amable de entrar en la vida de algún otro con respeto y atención... ¿Sabe-6
mos dar las gracias?: En vuestra relación ahora y en vuestra futura vida matrimonial, es importante
mantener viva la conciencia de que la otra persona es un don de Dios... y a los dones de Dios se les
dice ´gracias´”. 
Francisco avisa: no hay ninguna persona que sea perfecta. Por eso, el secreto de la felicidad es pedir
perdón. 

B Acoger la Palabra (iluminación)Acoger la Palabra (iluminación)
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7 Formación para el animadorFormación para el animador

FORMACIÓN PARA EL ANMADOR

Puedes leer el artículo de Javier de la Torre en Misión Joven: “Acompañar en el amor a parejas y matrimonios”.

http://www.pastoraljuvenil.es/acompanar-en-el-amor-a-parejas-y-matrimonios/

«Todos sabemos que no existe la familia perfecta, ni el marido o la mujer perfectos. No digamos la7
suegra perfecta. Existimos nosotros, los pecadores. Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un se-
creto: que un día no termine nunca sin pedir perdón”. 

Francisco también dio algunos consejos para hacer del día de la boda una jornada inolvidable y ge-8
nuina.
«Hacedla de forma que sea una auténtica fiesta, porque el matrimonio es una fiesta, una fiesta cris-
tiana, ¡no una fiesta mundana!¡Imaginad acabar la fiesta bebiendo té! No puede ser. ¡Sin vino no hay
fiesta!”.

Amor, paciencia, comprensión y oración son algunos de los elementos presentes en los consejos del
Papa. Después del «sí quiero” no hay que quedarse con los brazos cruzados sino trabajar el «para
siempre”.

A la luz de estos consejos y de lo experimentado, reflexionado en la reunión, intentamos elaborar un decálogo
(no hace falta que sean diez puntos) sobre cómo tiene que ser para el grupo el amor entre dos personas.

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) 

Para acabar vamos a ver un video donde se ve qué significa amar hasta el extremo a una persona, pase lo
que pase. Una vez visto el video rezamos un Padre Nuestro pidiendo a Dios tener la capacidad de poder
amar tanto como el protagonista del video.

Youtube: ¿Qué es amar? Todos creemos saber lo que es amor.
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