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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
16-19

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER
Profundizar el concepto de Reino
de Dios y el contenido del
evangelio.

3 ContenidosContenidos

El Reino de Dios es el reinado del
amor.Jesús anuncia el Reino de Dios,

buena noticia para nuestro mundo.

El Reino de Dios no es una teoría,
es una práctica.

EL MENSAJE DEL REINOEL MENSAJE DEL REINO

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 sesión 1 sesión

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

AÑO 2
FICHAS
4 y 5

La fe
comprendida
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SESION PRIMERA

Para entender lo que es el Reino de Dios que anuncia Jesús hay que partir de la idea de que no se trata de
algo de otro planeta, sino que se trata de hacer de este mundo el mundo que Dios quiere. Esta idea la te-
nemos los animadores en mente pero no la expresaremos desde el principio. Así pues comenzamos este
bloque con un análisis de lo que vemos a nuestro alrededor.

Para comenzar tendremos preparados una serie de periódicos o revistas, tijeras y pegamento. Habrá que
tener preparado de antemano también un papel continuo o un espacio donde pegar trozos de papel que
cortarán (o bien un espacio del suelo delimitado).

Se empieza por ambientar diciendo que todos somos conscientes de las cosas que van pasando en nuestro
mundo. Hoy vamos a hacer un análisis un poco más en profundidad de la situación actual. Para ello tenemos
periódicos de los que vamos a ir extrayendo imágenes, titulares, elementos que iremos colocando en un
lugar visible de acuerdo con esta diferenciación: en una parte lo que refleja cosas, actitudes de nuestro
mundo que nos gustan, que nos parece que están ayudando a que el mundo sea mejor; y en otra parte las
cosas o actitudes que no nos gustan porque creemos que están contribuyendo a que el mundo empeore.

Dejaremos un tiempo suficiente para que vayan cortando las noticias e imágenes y las vayan colocando
donde crean oportuno. No es necesario que este ejercicio se realice en silencio, sino que pueden in inte-
ractuando entre ellos. 

Cuando tengamos elementos suficientes para el juicio establecemos un diálogo con ellos sobre las cosas
que han puesto: ¿por qué esas cosas?, ¿por qué nos gustan o no? En la medida de lo posible, en cada parte
vamos escribiendo en letras grandes las actitudes de fondo que corresponden a lo que vamos diciendo:
las que hacen el mundo más feliz y las que no lo hacen. Se trata de ir respondiendo entre todos a esta pre-
gunta: ¿qué hace que el mundo, las personas, sea más feliz?

Estaría bien que esta primera sesión concluyera habiendo obtenido un listado de actitudes que realmente
creemos que nos hacen más felices.

SEGUNDA SESIÓN

Comenzaremos recordando lo que hicimos en la sesión anterior y volviendo a presentar el resumen de lo
que se dijo (listado de actitudes)

A continuación se escucha la canción del musical 33 (Toño Casado) “Mi misión II” (dura 2 minutos). Con la
letra delante se trata de identificar qué idea quiere transmitir.

El diálogo que se propone va en la línea de estas preguntas:
¿qué puede significar que el Reino de Dios es el reino del corazón?
¿Qué imágenes aparecen en la canción para explicar el Reino? 
¿Qué puede significar hoy para nosotros construir Reino?
¿Qué es necesario para que todo esto se haga realidad?

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra  (experiencia)Tomar la palabra  (experiencia)



Edad 16-19 años / Año 2 [17-18 años] / Ficha 4 y 5 / La fe comprendida

Itinerario de Educación en la Fe 3

Seguramente en algún momento la idea que emergerá será que esto se trata de una utopía, que es imposible
que se haga realidad. La idea que hay que trasmitir es que la esperanza cristiana precisamente juega con la
idea de la tensión (con expresión de los teólogos) entre el “ya sí pero todavía no”. Esto significa que el Reino
de Dios es ya una realidad porque Dios está presente y porque cada vez que hacemos algo por los demás
estamos haciendo avanzar el Reino, pero aún no es realidad plena. No obstante la utopía del evangelio nos
lanza hacia el futuro más que a la desesperación. Se trata de poner cada uno lo que pueda de su parte.

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

Sobre una imagen de un corazón (un cojín de esa forma sería muy elocuente) se coloca la Palabra de Dios
abierta por una de las parábolas del Reino (por ejemplo Mt 13, 31-33)

A cada uno se le entrega una hoja con un corazón (o un post-it de esa forma). Se lee el texto del evangelio
y se invita a que cada uno escriba un gesto que puede hacer para que el Reino avance. 

Se les pide que coloquen junto a la Palabra los papeles con sus aportaciones y que lo pongan en común.

Se puede concluir con una canción que conozcan y que tenga que ver con el tema.

B Acoger la Palabra (iluminación)Acoger la Palabra (iluminación)

Hay varios textos a los que podemos hacer referencia, más allá de las parábolas del Reino:

Is 11, 1-10: es el anuncio que ya hace Isaías de un reino mesiánico de paz.
Jn 10, 10: “Yo he venido para que todos tengan vida y la tengan abundante”
Mc 1, 15: “Jesús decía: El tiempo se ha cumplido y ya está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la buena
noticia”.

En un documento puede estar la letra de la canción y estos tres textos, para hacer una comparación entre
ellos.

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

Para concluir se les puede pedir que verbalicen la idea del Reino a la que han llegado como conclusión per-
sonal.

Pueden anotarla en el diario del curso junto con alguna conclusión personal o compromiso que ellos crean
que pueden llevar a cabo para hacer que el Reino avance un poco más a su alrededor.

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Materiales necesarios: Periódicos o revistas, tijeras, espacio para pegar recortes, canción “Mi misión II” (Toño
Casado, Musical 33), documento con la letra de la canción.

La idea clave que hay que transmitir es que el Reino de Dios tiene que ver con esta vida, vivida de un modo
distinto.
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7 Formación para el animadorFormación para el animador

Lee las páginas 120-128 del libro de Antonio Jiménez “la fe en tiempos de incertidumbre”.

Sobre lo que entiende Jesús por el Reino y su identificación con él hay abundantes materiales que se pueden
leer. Uno de los más asequibles es el capítulo 4 de la obra “Jesús. Aproximación histórica” de José Antonio
Pagola. Un poco más complejo pero con claves de comprensión muy interesantes es el capítulo 4 de “Je-
sucristo liberador”, de Jon Sobrino (Trotta, 1991).

De cara a tener una definición del Reino podemos plantear lo siguiente: Jesús no hace una definición teórica
de Dios ni del Reino, porque para él se trata de un estilo de vida, de un modo de actuar.

“Lo dicen todas las fuentes. Jesús no enseña en Galilea una doctrina religiosa para que sus oyentes la apren-
dan bien. Anuncia un acontecimiento para que aquellas gentes lo acojan con gozo y con fe. Nadie ve en él
a un maestro dedicado a explicar las tradiciones religiosas de Israel. Se encuentran con un profeta apasio-
nado por una vida más digna para todos, que busca con todas sus fuerzas que Dios sea acogido y que su
reinado de justicia y misericordia se vayan extendiendo con alegría. Su objetivo no es perfeccionar la religión
judía, sino contribuir a que se implante cuanto antes el tan añorado reino de Dios y, con él, la vida, la justicia
y la paz.” (PAGOLA, José Antonio, Jesús. Aproximación histórica, Madrid, PPC, 20073, p 88)

Del Reino habría que decir que se trata de aceptar que Dios quiere la vida plena de sus hijos  y que nuestra
tarea es hacer que cada persona pueda vivir en plenitud, con toda su dignidad, empezando por aquellos a
los que se les niega. Por eso es una buena noticia sobre todo para los más pobres. El mundo se parecerá
más al reino de Dios cuando crezcan la paz, el respeto a los derechos humanos, la justicia y la vida digna.

ANEXOS: ANEXOS: 

MI MISIÓN II (Toño Casado – Musical 33)

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»...


