EDAD
14-16

Convivencia

AÑO 1
FICHA 6

QUEDADAS CON JESÚS
1

2

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONOCER

3

Vivir experiencias que les vayan haciendo
descubrir otros caminos y maneras de ser
feliz, distintos a los propuestos por la
sociedad como el consumismo,
pensamiento único y superficial,
individualismo.
Asociar formas actuales de conducta
con los principios y las circunstancias
en las que tienen su origen y
valorarlas.

CONVIVIR

HACER

Compartir experiencias con miembros de
otros grupos locales, regionales,
diocesanos.

Participar en convivencias y
encuentros formativos.

Contenidos
Clarificación y análisis de valores.

SER

Sensibilización y aprecio por algunos
valores evangélicos.

CONVIVIR

Propuestas de convivencias y
participación en las mismas..

Vivencia gratificante de valores
alternativos a los consumistas e
individualistas ofrecidas por la sociedad.

CONOCER

4

Propuesta de criterios evangélicos a la
hora de tomar juicios y decisiones.

HACER

Participación en los encuentros.

Temporización (número de sesiones por cada paso)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

mañana/tarde

Merienda/tarde

Tarde/cena

Mañana

1
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

Presentación de los 6 personajes estereotipados del evangelio con un estilo de vida actualizado y que con
encuentros con Jesús decidirán cambiar la forma de hacer:
PERSONAJE DEL
EVANGELIO

EVANGELIO

ACTUALIZADO

La samaritana

Jn 4, 1-26

Salma

Marginados y problemas de amistad

Pedro

Mt 16, 13-20

Pedro

Poder y liderazgo

Nicodemo

Jn 3, 1-15

Nick

Noche y la fiesta

Zaqueo

Lc 19, 1-10

Zack

Dinero y materialismo

Magdalena

Jn 8, 1-11

Magda

Santiago y Juan

Mt 4, 18-20

Santi y Juan

A

TEMA A TRATAR

Redes sociales y la opinión de los
demás
Pasotismo y los videojuegos

Tomar la palabra (experiencia)

Dinámicas de presentación:
Las dinámicas de inicio serán muy sencillas. Primero tendremos que encontrar a nuestro grupo y una vez
encontrado, nos presentamos y nos conocemos un poco más. Este es el esquema de cómo funcionará:
1. Una dinámica para encontrar el grupo: El juego de los saludos, cada grupo tiene un saludo característico encuentra sus miembros y aprende los diferentes saludos.
2. Para conocer nombres: presentación simple.
3. Conocer habilidades y motivaciones: mediante el juego “yo nunca” con gomets.
Presentación de la tarde:
Se hará un video que simulará la pantalla del ordenador o móvil de Jesús iniciando sesión, abrirá un programa y aparecerán diferentes personas en cuadros diferentes y con el ratón podrá elegir qué video-presentación quiere ver.
Así verá justamente los seis videos de los personajes que participarán de la dinámica. (30 segundos de presentación y decir a qué se dedican o cuáles son sus aﬁciones).
Ante esto se pregunta: ¿De verdad son felices? Y crea un grupo de Whatsapp con estas personas, les dice
de quedar y les hace esta pregunta.
1.ª parte de la tarde:
La actividad se desarrollará mediante los seis personajes que hay y todos los grupos pasarán por cada uno
de ellos de manera rotativa.
En los “Stands” cada personaje se presentará y explicará porqué son felices con lo que son y lo que hacen,
llegando casi incluso a intentar convencer a los chavales de que estos personajes son sus modelos a seguir.
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Para ello, pueden hacerlo de manera dialogada, con un video, con una canción, con una presentación de
un perﬁl de instagram (FOTOS), con un blog (textos), etc.
Son 10-15 minutos por stand.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Video:
Nos reuniremos todos en la sala común otra vez y veremos el siguiente video, en el que se ve como en el
grupo de Whatsapp Jesús les ha dicho: Bueno, ya me diréis algo de lo que hemos hablado. Ellos contestarán
que no lo tienen claro, que hay cosas que no entienden e incluso pondrán emoticonos expresando esta
sensación.
Merienda:
Los personajes necesitan de nuestro consejo para contestarle a Él. Es por eso que durante la merienda, los
chavales tendrán que elegir con quien se han sentido más identiﬁcado y apuntarse para ayudar a este personaje.
Los grupos serán libres pero tendrán que apuntarse en la lista. Es por eso que cuando se llegue al tope, no
se podrá apuntar nadie más a ese. (Así no pasa nada si en un grupo hay 12 y en otro 17, siempre rondando
los 15).
2.ª parte de la tarde:
Durante la segunda parte, los personajes les darán a cada uno el historial de conversación que han tenido
con Él (Se debe aprovechar la cita bíblica del encuentro de Jesús con este personaje para intentar utilizar
su diálogo y actualizarlo).
Durante este tiempo se les lanzará preguntas acerca de lo que ellos entienden que Jesús está intentando
decirles ahí. Y cómo yo puedo reﬂexionar y entender lo que me está diciendo.
Las conclusiones se podrán expresar en un mural, o en un gesto característico de este personaje.
Después de haber estado con el personaje, volvemos a nuestro grupo de Encuentro en el que compartiremos
lo que hemos reﬂexionado cada uno con nuestro personaje, así el compartir es más rico. No ha de ser extenso (Alrededor de 15 min).

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

La celebración tendrá tres partes:
1

Video de los personajes cambiados: es decir, se vuelve a abrir el mismo programa, se ve que están
los mismos personajes, pero ahora sus historias son diferentes, algo les ha cambiado (30 seg.
Por personaje)

2

Lectura del evangelio. Llamada a los primeros discípulos (Lc 5,1-11)

3

Gesto: con barro expresar qué es lo que nos ha cambiado al encontrarnos con Jesús

4

Oración ﬁnal uniendo nuestros símbolos de barro.
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D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Reﬂexión por grupos de origen:
La reﬂexión tendrá dos partes: un momento individual y luego por los grupos de origen.
En el momento individual cada uno tendrá un test (o barómetro) en el que nos cuestionan en qué nos parecemos nosotros a cada uno de los personajes, y como ellos, que podríamos mejorar nosotros.
En el momento de grupo: ver como grupo a qué nos podríamos comprometer y ver de qué nos ha servido
este Encuentro.
Eucaristía del envío:
En esta Eucaristía presentamos todo lo trabajado durante el ﬁn de semana, nuestros compromisos y se
incide en cómo el encuentro con Jesús puede cambiar nuestra escala de valores.
Además se les entrega el recuerdo: una brújula. Para que no olviden hacia dónde deben mirar cuando busquen tomar una opción o una decisión.

6

Aspectos a tener en cuenta

7

Formación para el animador
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