OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVO 1. Desarrollar todas sus dimensiones y
capacidades como ser humano.

OBJETIVO 1. Desarrollar habilidades de pensamiento
que permitan analizar la realidad, reflexionar, manejar la
información que reciben y enfrentarse a la vida.

OBJETIVO 1. Mantener interacciones sociales positivas.

OBJETIVO 1. Poner en juego las propias capacidades,
talentos…

OBJETIVO 2. Desarrollar una identidad sana centrada en
las actitudes y los valores evangélicos: autoconocimiento y
búsqueda de la mejora continua.
OBJETIVO 3. Desarrollar una actitud vital positiva:
esperanza, optimismo,…
OBJETIVO 4. Desarrollar habilidades emocionales:
autoconciencia, heteroconciencia, autogestión
(expresión y manejo)
OBJETIVO 5. Vivencia integrada de las emociones,
lo racional y la conducta
OBJETIVO 6. Desarrollar un esquema de valores y
actitudes en relación a los demás: aceptación, amor,
consideración, compasión, altruismo, no violencia,
perdón, compartir…
OBJETIVO 7. Desarrollar la capacidad de percibir y
gozar de la belleza, lo estético, lo elevado.
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OBJETIVO 8. Sintonizar con la vida interior y
desarrollarla: consciencia, contemplación,
atención plena, creencias, autocontrol…
OBJETIVO 9. Descubrir y desarrollar sentimientos
e inquietudes transcendentes
OBJETIVO 10. Personalizar la fe: llegar a la concepción
de un Dios personal y relacionarse con Él desde
la propia vida.
OBJETIVO 11. Avanzar hacia una fe madura: avanzar en
los estadios de la fe, reflexión, crítica y autocrítica,
coherencia fe-vida.

OBJETIVO 5. Desarrollar la capacidad de manejo
de lo simbólico.

OBJETIVO 2. Desarrollar y poner en práctica habilidades
comunicativas y sociales:
expresarse,
escucha activa,
diálogo,
asertividad,
dar y pedir ayuda,
dar y recibir críticas,
dar y pedir perdón,
resolución de conflictos,
toma de decisiones comunitarias…

OBJETIVO 6. Percibir el significado de la realidad religiosa presente en su entorno

OBJETIVO 3. Desarrollar una capacidad madura y
equilibrada para vivir en familia.

OBJETIVO 7. Conocer y articular los principales conocimientos y contenidos de la fe y moral cristiana:
Palabra de Dios e Historia de la salvación,
la persona de Jesús de Nazaret,
Dios Trinidad,
Reino de Dios,
Iglesia,
María,
sacramentos,
valores evangélicos…

OBJETIVO 4. Desarrollar el sentido de pertenencia a la
Iglesia y a la comunidad cristiana, valorando la riqueza de
la unidad en su diversidad.

OBJETIVO 2. Desarrollar el razonamiento crítico.
OBJETIVO 3. Aprender y habituarse a discernir.
OBJETIVO 4. Explorar e intentar dar respuesta a las
cuestiones vitales más profundas: sentido de la vida…

OBJETIVO 5. Celebrar comunitariamente la fe,
en especial la Eucaristía.
OBJETIVO 6. Aprender a hacer cosas en común con
otros:
compartir,
proyectar,
comprometerse,
misión…

OBJETIVO 2. Cultivar la fortaleza interior: afrontar,
perseverar…
OBJETIVO 3. Crecer en responsabilidad.
OBJETIVO 4. Comportamiento expresivo de actitudes
religiosas, tanto en el ámbito comunitario como
de la expresión litúrgica.
OBJETIVO 5. Aprender a orar desde la relación personal
con el Dios trinitario y adquirir un ritmo de vida
de oración.
OBJETIVO 6. Escuchar e interpretar la Palabra y actuar
conforme a ella.
OBJETIVO 7. Adquirir el hábito de celebrar
los sacramentos, interiorizando su sentido.
OBJETIVO 8. Tener conductas altruistas y
de servicio a los demás.
OBJETIVO 9. Avanzar hacia la implicación
en un compromiso eclesial (caritativo y misionero).
OBJETIVO 10. Elaborar un Proyecto personal de vida.
OBJETIVO 11. Elaborar un Proyecto comunitario.

OBJETIVO 7. Desarrollar la sensibilidad hacia
las necesidades de los más débiles y la entrega generosa
de mis propios dones a los otros.

OBJETIVO 12. Adquirir hábitos de autoformación
y formación continua, enriquecimiento.

OBJETIVO 12. Reconocer las llamadas de Dios y
aprender a tomar decisiones sobre la propia vida
de forma profunda, responsable
y coherente: desde el discernimiento de la voluntad
de Dios que actúa en nuestra vida.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Niños

Niños

Niños

Niños

(9-12 años)

(9-12 años)

(9-12 años)

(9-12 años)

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVO 1. Desarrollar todas sus dimensiones e inteligencias a través de experiencias y actividades diversas.
OBJETIVOS 2 Y 5. Ir adquiriendo un lenguaje interno
constructivo y “elevado” que les ayude a controlarse a sí
mismos y a hacer frente a los problemas cotidianos.
OBJETIVOS 2 Y 3.. Ir descubriendo, valorando y celebrando su realidad, capacidades y proceso de crecimiento
y acostumbrarse a identificar y aceptar sus limitaciones,
planteándose objetivos de mejora personal.
OBJETIVO 4a. Vivir experiencias de ser querido/a que le
permitan sentir aprecio por sí mismo/a.
OBJETIVO 4b. Ir adquiriendo habilidades emocionales básicas: identificación de las emociones en sí mismo y en los
demás, control del temperamento, estrategias de afrontamiento de las negativas.
OBJETIVO 6. Adquirir hábitos y virtudes personales y sociales, a través de la vivencia, la reflexión y la expresión
perdón.
OBJETIVO 7. Familiarizarse con lo bello, lo estético. Vivir
experiencias de bienestar y goce ante expresiones artísticas, literarias o musicales profanas y religiosas.
OBJETIVO 8. Irse iniciando en experiencias de introspección, relajación, atención plena, contemplación...
OBJETIVOS 9 Y 10. Vivir momentos cortos y dirigidos dedicados al encuentro personal con Dios
OBJETIVOS 10 Y 11. Hablar de sus vivencias, inquietudes, autopercepciones con los demás: compañeros, animadores, adultos de la comunidad…
OBJETIVOS 10 Y 11. Expresar sus creencias con su propio
lenguaje
OBJETIVO 11. Plantearse conductas concretas, en sintonía
con Jesús y su mensaje, revisando sus comportamientos.
OBJETIVO 12. Imaginarse en el futuro, empezando a adquirir la capacidad de proyectarse.

OBJETIVO 1. Ir desarrollando las habilidades básicas del
pensamiento y la creatividad a través de las diversas actividades y los diferentes temas.
OBJETIVO 2. Empezar a valorar los comportamientos propios y ajenos como buenos o malos intentando justificarlo.
OBJETIVO 3. Habituarse a pensar antes y después de actuar para aprender a prever las consecuencias de los actos
y tomar decisiones.
OBJETIVO 4. Ante la realidad y la vida plantearse preguntas y compartirlas, así como intentar responder a las cuestiones que nos plantean los demás, adultos y compañeros.
OBJETIVO 5a. Descubrir el contenido de los principales
símbolos y signos cristianos presentes en las celebraciones
y sacramentos.
OBJETIVO 5b. Ir entendiendo y utilizando términos propios del lenguaje religioso que compartimos los creyentes,
para poder usarlo en su relación con Dios y con los demás.
OBJETIVO 6a. Descubrir el mundo que le rodea, reconociendo en él la presencia amorosa de Dios (en la naturaleza,
los acontecimientos, la bondad de las personas).
OBJETIVO 6b. Descubrir manifestaciones artísticas y costumbres religiosas locales y universales, identificando los
hechos o creencias en que se han inspirado, valorarlas y
disfrutarlas.
OBJETIVO 6c. Descubrir testimonios de vida cristiana en
personas cercanas o universales, identificando sus rasgos.
OBJETIVO 7a. Articular una primera síntesis del Mensaje
cristiano con un lenguaje significativo para sus vidas, superando la memorización de conceptos.
OBJETIVO 7b. Dialogar sobre la imagen de Dios.

OBJETIVO 1a. Descubrir en el grupo la importancia de la
relación con los demás, aprendiendo las normas básicas de
comportamiento social.
OBJETIVO 1b. Tender a relaciones de amistad y amabilidad con los demás, evitando comportamientos agresivos.
OBJETIVO 1c. Asumir las diferencias entre las personas
como algo natural y enriquecedor.
OBJETIVO 2a. Vivir experiencias de expresar el afecto y
recibirlo.
OBJETIVO 2b. Practicar y así adquirir habilidades sociales
básicas; en especial, aprender a hablar, escuchar al otro y
resolver conflictos de forma positiva.
OBJETIVO 3. Compartir inquietudes y vivencias sobre su
familia en el grupo.
OBJETIVO 4. Sentirse parte de la comunidad cristiana
local, conociendo a las personas y las acciones y tareas que
se realizan, participando en ella con pequeños gestos de
colaboración y en las celebraciones litúrgicas y actividades.
OBJETIVO 5. Participar en eucaristías atractivas y adecuadas a su edad.
OBJETIVO 6. Participar en experiencias de convivencia y
compartir.
OBJETIVO 7a. Descubrir las necesidades del propio ambiente (familia, grupo, clase, barrio, naturaleza) y leerlas
desde el mensaje de Jesús.
OBJETIVO 7b. Ser sensible ante el dolor y los sufrimientos
de los compañeros más “débiles” de la clase o del grupo.

OBJETIVO 1. Vivir experiencias diversas en las que tengan
que valerse de sus capacidades, inteligencias y talentos.
OBJETIVO 2a. Ejercitarse en el esfuerzo, llevando a cabo
proyectos y actividades personales y cooperativas.
OBJETIVO 2b. Acostumbrarse a las incomodidades y los
reveses de la vida, adquiriendo estrategias de afrontamiento.
OBJETIVO 3. Crecer en responsabilidad hacia las propias
obligaciones en la familia, escuela, grupo de amigos.
OBJETIVO 4a. Crear y expresar vivencias, sentimientos…
con distintos lenguajes.
OBJETIVO 4b. Familiarizarse con la expresión litúrgica,
participando en actividades celebrativas con los iguales y
de la comunidad cristiana.
OBJETIVO 5. Descubrir a Dios Padre y a Jesús como amigos y tener momentos cortos de silencio, contemplación y
diálogo con ellos, iniciándose así en la oración.
OBJETIVO 6a. Reconocer la Biblia como el libro de cabecera de los Cristianos, utilizándolo en sus actividades y celebraciones.
OBJETIVO 6b. Disfrutar al escuchar o contar narraciones
evangélicas, dejando que suene en su interior, identificando su contenido religioso y extrayendo sencillas pautas
morales.Recrear pasajes con diferentes lenguajes para vivenciarlos y facilitar su comprensión.
OBJETIVO 7. Iniciar pedagógicamente en la vida de los
sacramentos.
OBJETIVO 8. Ejercitarse en pequeñas tareas de solidaridad y generosidad con los otros.
OBJETIVO 9. Organizar y participar en iniciativas de servicio y ayuda a los demás.
OBJETIVO 10a. Imaginar y formular sus ilusiones, ideales…
OBJETIVO 10b. Formular metas a corto y medio plazo
para aprender a planificar su vida y elaborar proyectos..
OBJETIVO 11. Hacer planes con otros niños y en el grupo,
acostumbrándose a dialogar y a seguir unas fases.

Capítulo 6: Modelo pedagógico

Itinerario de Educación en la Fe

2

CONTENIDOS

3

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

Niños

Niños

Niños

Niños

(9-12 años)

(9-12 años)

(9-12 años)

(9-12 años)

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVO 1. Desarrollo de las dimensiones corporal, racional, afectiva, emocional, a través de experiencias y dinámicas
lúdicas.
OBJETIVOS 2 Y 5. Reconocimiento de las emociones y estados de ánimo en sí mismos y en los demás.
OBJETIVOS 2 Y 5. Adquisición y empleo de términos para
describirse positivamente.
OBJETIVOS 2 Y 5. Identificación de las limitaciones personales y conflictos.
OBJETIVOS 2 Y 5. Desarrollo de estrategias para afrontar las
emociones, las limitaciones y los conflictos.
OBJETIVOS 2 Y 3. Compromisos de mejora personal.
OBJETIVOS 2 Y 3. Desarrollo de sentimientos de cercanía y
confianza a Dios Padre bueno.
OBJETIVOS 4 Y 1. Desarrollo de la autoestima.
OBJETIVOS 4 Y 6. El grupo como lugar de confianza.
OBJETIVO 4a. Expresar y recibir afecto.
OBJETIVO 4b. Control del temperamento.
OBJETIVO 6. En Jesús descubrimos lealtad, amistad, compasión, valentía, ayuda, perdón, generosidad, humildad (no soberbia), confianza en Dios.
OBJETIVO 7. Percepción y disfrute de la belleza en la creación, en las manifestaciones artísticas, literarias y religiosas.
OBJETIVO 8. La relajación, introspección e iniciación a la oración.
OBJETIVO 9. Propuesta de preguntas sobre la vida, los acontecimientos.
OBJETIVOS 9 Y 10. Descubrimiento de Dios como una Persona que me escucha, me acoge y a quien puedo dirigirme.
OBJETIVOS 9 Y 10. Talleres y experiencias de oración en pequeño o gran grupo adaptadas a su edad: oración corporal,
mental, vocal; oración de alabanza, petición, acción de gracias, intercesión, ofrenda; plegarias de memoria y rutinas personales de oración; vida sacramental.
OBJETIVOS 10 Y 11. Ejercicio y experiencia de narrar alguna
experiencia personal en grupo y escuchar la de otros.
OBJETIVO 10. Distinguir comportamientos buenos y malos,
positivos o negativos, a la luz de Jesús.
OBJETIVO 12a. Proyección del futuro: imaginarse dentro de
unos años y darse cuenta de qué deben hacer para que eso
se cumpla.
OBJETIVO 12b. Testimonio de modelos cristianos.

OBJETIVO 1. Desarrollo de hábitos y de estrategias de
pensamiento adecuadas a su edad: pararse a pensar, preguntar, comparar entre cosas, resolver problemas…
OBJETIVO 2. Análisis de la realidad a través de conductas
de personajes imaginarios.
OBJETIVO 3a. Toma de decisiones: análisis de causas y
consecuencias.
OBJETIVO 3b. La responsabilidad propia y ajena.
OBJETIVO 4. El diálogo en el grupo: plantear preguntas, y
escuchar las de los demás, y aportar al grupo nuestras respuestas, respetando a los otros.
OBJETIVO 5a. Acercamiento a los símbolos y las metáforas.
OBJETIVO 5b. Expresión con palabras e imágenes propias
del lenguaje religioso comprendiendo su significado.
OBJETIVO 5c. Conocimiento de algunos símbolos cristianos utilizados en los sacramentos: agua, aceite, luz y fuego,
el pan y el vino.
OBJETIVO 6a. Constatación de manifestaciones religiosas presentes en su familia y entorno.
OBJETIVO 6b. Testimonio de figuras de creyentes.
OBJETIVO 7a. Jesús, modelo a seguir; Jesús buscó un
equipo; Dios Padre bueno que perdona; Dios Padre, Jesús
hijo de Dios y el Espíritu nos da fuerza y luz; preferencias
de Jesús por los más necesitados; María: Madre de Jesús;
La Iglesia como familia. Comunidad de los amigos de Jesús.
OBJETIVO 7b. Sacramentos: celebración de la vida con Jesús.

OBJETIVO 1. La amistad: aprender a dialogar con los amigos, expresar afecto, expresar desacuerdo sin condenar al
amigo ni perder la amistad.
OBJETIVOS 1 Y 2. Hábitos y virtudes sociales: saludo,
comunicación formal, saber estar…
OBJETIVOS 1 Y 2. Las relaciones sociales en casa, escuela,
barrio, centro juvenil…
OBJETIVOS 1 Y 2. Habilidades sociales: perdonar, pedir
perdón, sentirse o saberse perdonado.
OBJETIVO 3. Descubrimiento del valor de la familia y las
relaciones que en ella se establecen.
OBJETIVO 4. Conociendo mi parroquia: conocer personas,
tareas y acciones que realizan algunos miembros de mi parroquia y sentirse parte de ella.
OBJETIVOS 4 Y 5. Participar en la eucaristía de su edad.
OBJETIVO 5. Participar en convivencias y encuentros
de su nivel.

OBJETIVO 1. Desarrollo de las capacidades personales a
través de experiencias.
OBJETIVO 2a. Madurez personal: el esfuerzo personal y
en grupo como valor.
OBJETIVO 2b. Madurez personal: afrontar la incomodidad
y el revés en la vida.
OBJETIVO 3a. Experimentar algunas responsabilidades en
la propia familia, en la escuela, con los amigos…
OBJETIVO 3b. Asunción de pequeños compromisos.
OBJETIVO 4a. Expresión de vivencias y sentimientos a través
de distintos lenguajes.
OBJETIVO 4b. Participación en celebraciones.
OBJETIVO 5. Inicio en la oración personal y rezar con
los demás.
OBJETIVO 6. Lectura de algunos pasajes de la Biblia y extraer pautas morales para su vida. Hacer sencillas oraciones
con textos bíblicos.
OBJETIVO 7. Participación en la eucaristía adecuada
a su edad.
OBJETIVOS 8 Y 9. Primeros proyectos solidarios: campañas o proyectos grupales o eclesiales que les hagan entender que hay niños más necesitados que ellos a los que hay
que ayudar.
OBJETIVO 10. Pequeños propósitos.
OBJETIVO 11. Planificación de alguna actividad de grupo,
aprendiendo a dialogar y a ponerse de acuerdo con los
demás. Saber ceder.
OBJETIVO 12. Participación en encuentros.
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Preadolescentes

Preadolescentes

Preadolescentes
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(12-14 años)

(12-14 años)

(12-14 años)

(12-14 años)

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVO 1. Ir desarrollando equilibradamente todas las
dimensione a través de las diversas propuestas.
OBJETIVOS 2 Y 3. Irse haciendo conscientes y comprendiendo sus propios procesos de cambio físico, psicológicos
y afectivos, aceptándolos y valorándolos positivamente.
OBJETIVOS 2, 3 Y 5. Explorar su propio yo. ¿Cómo actúo?,
¿cómo soy?. Mis puntos fuertes, mis áreas de mejora… desarrollando creencias potenciadoras que les ayuden a impulsar sus cualidades y animarse a ponerlas al servicio de
los demás.
OBJETIVOS 4 Y 5. Reconocer de forma consciente sus
emociones e identificar qué sienten, ser capaces de darles
una etiqueta verbal e ir desarrollando estrategias para controlarlas.
OBJETIVO 6. Descubrir los valores de Jesús, apropiados
a su edad, que merecen la pena ser vividos .
OBJETIVO 7. Disfrutar de experiencias en las que prime
lo bello y lo bueno y compartir con los demás las impresiones que les producen.
OBJETIVO 8. Desarrollar hábitos que les ayuden a entrar
en contacto con su vida interior y empezar a gestionarla.
OBJETIVO 9. Hablar de sus vivencias, inquietudes e interrogantes con los compañeros, animadores, adultos de la
comunidad…
OBJETIVOS 9, 10 Y 11. Vivir periódicamente momentos
dedicados al encuentro personal con Dios.
OBJETIVO 10. Identificarse como cristiano: amigo y seguidor de Jesús.
OBJETIVOS 10 Y 11. Profundizar en el conocimiento y la
vivencia de la fe para irla comprendiendo de manera más
madura.
OBJETIVO 11. Plantearse conductas concretas, en sintonía
con Jesús y su mensaje, revisando sus comportamientos.
OBJETIVO 12. Elaborar ideales de vida en el futuro.

OBJETIVO 1. Afianzar las habilidades básicas de pensamiento e iniciarse en el pensamiento abstracto principalmente a partir de la metacognición: pensar sobre cómo
pienso, planifico, hago.
OBJETIVO 2. Despertar la conciencia crítica ante el ambiente que le rodea, desde el ejemplo de Jesús, expresando opiniones sobre la moralidad de las acciones e
intentando justificarlas.
OBJETIVO 3. Aprender a tomar decisiones, descubriendo
la importancia de los valores y criterios.
OBJETIVO 4. Intentar responder a interrogantes sobre el
sentido de la vida que planean ellos mismos, los compañeros o los educadores.
OBJETIVO 5a. Interiorizar el significado de los principales
símbolos y signos cristianos, mediante celebraciones sencillas y vivenciales.
OBJETIVO 5b. Ir adquiriendo un lenguaje sobre la experiencia religiosa.
OBJETIVO 6a. Vivir momentos en los que se vaya haciendo consciente de la presencia de Dios en sí mismo y
en su entorno (naturaleza, personas…).
OBJETIVO 6b. Conocer y valorar positivamente las creencias, las actitudes y los valores cristianos del patrimonio
cultural en que viven.
OBJETIVO 6c. Descubrir y admirar como modelos a creyentes, cercanos en el tiempo y en el espacio.
OBJETIVO 7a. Seguir articulando una síntesis del mensaje
cristiano, principalmente lo referente a la Historia de la Salvación, encuadrando los acontecimientos y viendo la relación con su propia vida.
OBJETIVO 7b. Deducir de las creencias de la fe cristiana
consecuencias para la vida y la conducta.

OBJETIVO 1a. Tender a relacionarse con los demás con
consideración, respeto, amabilidad, aceptación.
OBJETIVO 1b. Descubrir en el grupo la importancia de la
relación con los demás y las normas básicas de comportamiento social.
OBJETIVO 1c. Valorar la importancia de la amistad, empezando a tener amigos y a comportarse como tales.
OBJETIVO 1d. Asumir las diferencias entre las personas y
vivirlo como un valor que nos enriquece, desarrollando las
habilidades sociales básicas.
OBJETIVO 2a. Vivir experiencias de expresar el afecto
y recibirlo.
OBJETIVO 2b. Aprender a hablar y a escuchar al otro.
OBJETIVO 3a. Conocer situaciones de jóvenes que viven en
familia de forma positiva.
OBJETIVO 3b. Comprender los motivos del comportamiento
de sus padres hacia ellos.
OBJETIVO 4. Estar informados de la vida de la Iglesia y
de la Diócesis y participar en actividades adecuadas
para ellos.
OBJETIVOS 4 Y 5. Familiarizarse con la comunidad cristiana local, participando en ella con pequeños gestos de
colaboración en las celebraciones litúrgicas y actividades.
OBJETIVO 6. Participar en experiencias de convivencia y
compartir.
OBJETIVO 7. Descubrir las necesidades del propio ambiente (familia, grupo, clase, barrio, naturaleza) y leerlas
desde el mensaje de Jesús.

OBJETIVO 1. Poner al servicio de los demás y el bien
común las capacidades y los talentos propios en diversas
actividades y propuestas.
OBJETIVO 2. Intentar cumplir los deberes y las metas,
aprendiendo a ser tenaces y a afrontar las dificultades, incomodidades y frustraciones.
OBJETIVO 3. Asumir pequeñas responsabilidades en el
ambiente familiar, grupo, centro juvenil, escuela.
OBJETIVO 4. Celebrar comunitariamente expresándose verbalmente y con símbolos.
OBJETIVOS 5 Y 7. Habituarse a momentos de oración grupal y personal desde los acontecimientos de la propia vida
y del entorno.
OBJETIVO 6. Descubrir los paralelismos entre las narraciones evangélicas y la vida del grupo y la Iglesia: Jesús ora al
Padre, cura a los enfermos, acoge a los niños, enseña la
Buena Noticia...
OBJETIVO 6b. Detectar en los textos bíblicos consecuencias y aplicaciones morales para la vida actual.
OBJETIVO 7. Cuidar la celebración de los sacramentos de
la reconciliación y la Eucaristía atendiendo a una progresiva
maduración y destacando la dimensión comunitaria.
OBJETIVO 8. Tender a comportamientos de ayuda, defensa y servicio a los demás.
OBJETIVO 9. Organizar y participar en iniciativas de servicio y ayuda a los demás.
OBJETIVO 10. Plantearse metas con respecto a sí mismos
y revisarlas.
OBJETIVO 11. Hacer proyectos en común aprendiendo a
realizarlos y acostumbrándose a revisarlos.
OBJETIVO 12. Participar en encuentros, momentos
fuertes de formación y crecimiento en la fe.
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Preadolescentes

Preadolescentes

Preadolescentes

Preadolescentes

(12-14 años)

(12-14 años)

(12-14 años)

(12-14 años)

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVO 1a. Desarrollo de las dimensiones corporal, racional,
afectiva, emocional, a través de experiencias y dinámicas lúdicas.
OBJETIVO 1b. Conocimiento y valoración de las propias cualidades.
OBJETIVOS 2 Y 5. Reconocimiento de las emociones y estados de ánimo en sí mismos y en los demás, desarrollando la
capacidad de expresarlos.
OBJETIVOS 2 Y 3. Identificación y valoración positiva de los
cambios físicos, psíquicos.
OBJETIVOS 2, 3 Y 5. Valoración y reconocimiento de sus defectos y cualidades, desde un punto de vista positivo, potenciando los puntos fuertes y áreas de mejora.
OBJETIVOS 2 Y 3. Constatación de que Dios tiene un proyecto bueno para mí.
OBJETIVOS 4 Y 5. Identificación de emociones sentidas en
momentos determinados.
OBJETIVOS 4 Y 5. Estrategias para el autocontrol de las emociones.
OBJETIVOS 4 Y 5. Desarrollo de la actitud de empatía sabiendo
ponerse en lugar de otros.
OBJETIVO 6. Valores de Jesús y aplicación a la vida diaria:
lealtad, amistad, compasión, valentía, ayuda, perdón, generosidad, humildad (no soberbia), confianza en Dios.
OBJETIVO 7a. Vivencia compartida de experiencias de belleza y bondad. Revisión común de las mismas.
OBJETIVO 7b. Disfrute de la belleza en la creación, en las
manifestaciones artísticas, literarias y religiosas.
OBJETIVO 8a. Creación de manifestaciones de belleza a través
de la expresión artística.
OBJETIVO 8b. Creación de hábitos de relajación e introspección: primeras experiencias.
OBJETIVO 8c. Momentos de relajación y de oración realizados en el grupo.
OBJETIVO 9. Expresión de preguntas e inquietudes personales.
OBJETIVOS 9 Y 10. Talleres y experiencias de oración en pequeño o gran grupo adaptadas a su edad: oración corporal,
mental, vocal; oración de alabanza, petición, acción de gracias, intercesión, ofrenda; plegarias de memoria y rutinas personales de oración; vida sacramental.
OBJETIVOS 9, 10 y 11. Vivencia periódica de momentos
de oración.
OBJETIVO 10. Aceptación de la denominación “cristiano”
para sí mismo.
OBJETIVO 11. Aceptación de los comportamientos personales acordes con los valores de Jesús. Revisión de los mismos
en grupo y/o con el animador.
OBJETIVO 12a. Realización de ejercicios de imaginación
sobre su vida en el futuro.
OBJETIVO 12b. Testimonio de modelos cristianos.

OBJETIVO 1. Desarrollo de hábitos y de estrategias de pensamiento adecuadas a su edad: analizar, prever consecuencia,
tomar decisiones, resolver problemas…
OBJETIVO 2a. Análisis de la realidad a través de los MCS.
OBJETIVO 2b. Valoración de conductas propias en el grupo,
familia, colegio...
OBJETIVO 2c. Conocimiento de la valoración de Jesús sobre los
mismos comportamientos.
OBJETIVO 2d. Análisis de los comportamientos sabiendo distinguir entre el comportamiento y la persona.
OBJETIVO 3a. Pensamiento propio frente a la presión
de grupo.
OBJETIVO 3b. Toma de decisiones de forma autónoma.
OBJETIVO 3c. La responsabilidad propia y ajena.
OBJETIVO 4a.Recopilación de preguntas y búsqueda de respuestas
sobre el sentido de la vida.
OBJETIVO 4b. Valoración del ser humano y de las grandes preguntas que le acompañan.
OBJETIVO 5a. Creación de símbolos proponiendo un significado compartido.
OBJETIVO 5b. Celebraciones sobre cada uno de esos sentidos, utilizándolos realmente
OBJETIVO 5c. Conocimiento y utilización de algunos símbolos cristianos: la cruz, imposición de manos.
OBJETIVO 5d. Uso de un lenguaje religioso significativo.
OBJETIVO 6a. Identificación de elementos religiosos de su
ciudad: edificios, entidades, nombres, fiestas, calles con nombres cristianos, comportamientos cristianos.
OBJETIVO 6b. Distinción en las fiestas religiosas de elementos religiosos y otros elementos profanos.
OBJETIVO 6c. Testimonio de figuras de creyentes y conocimiento de entidades religiosas con un testimonio social.
OBJETIVO 7a. Creyentes bíblicos: Abraham (la confianza);
José (el traicionado que perdonó); Moisés (el valor); David (el
pequeño que reinó); María (la ignorada que engendró a Dios).
OBJETIVO 7b. Una historia de salvación; el Dios de Jesús; Dios
Padre cercano en el propio crecimiento y en la superación de
las dificultades; La voluntad de Dios sobre las personas transmitida por Jesús; Jesús, modelo de vida; los seguidores de
Jesús; la Iglesia.
OBJETIVO 7c. La amistad con Dios; reconciliación y eucaristía.
OBJETIVO 7d. Trabajo sobre algunos valores evangélicos: la
confianza en la vida y en Dios; la necesidad de ayudar al otro;
la no violencia; la justicia; ser sincero; perdonar; la paz; el rechazo que reciben los buenos.

OBJETIVOS 1 Y 2. Discusión sobre formas saludables de
relacionarse en grupo: compartir, confiar, respetar, cuidar,
implicarse, consensuar normas.
OBJETIVOS 1 Y 2. Discusión y establecimiento de normas
de grupo: Explicación de las razones de las normas que se
piden, aceptación de la necesidad de las normas, solución
de conflictos surgidos.
OBJETIVOS 1 Y 3. Relaciones auténticas de amistad y relaciones dañinas que no son amistad.
OBJETIVOS 1 Y 3. Valoración de la fidelidad y la coherencia.
OBJETIVO 3a. Exposición en grupo de sus vivencias en la
familia.
OBJETIVO 3b. Análisis de la vida en familia: aspectos positivos, dificultades y maneras para una mayor unión familiar.
OBJETIVO 4. Colaboración semanal en una Eucaristía de
la comunidad, animando cantos y realizando lecturas en las
peticiones.
OBJETIVOS 4 Y 5. Propuesta de convivencias y participación en las mismas.
OBJETIVO 6. Compartir lugares y actividades con otros
miembros de la comunidad cristiana.
OBJETIVO 7a. Comentario de situaciones de necesidad en cada uno de sus ambientes.
OBJETIVO 7b. Búsqueda de formas de colaborar en la
solución y realización de las mismas.
OBJETIVO 7c. Discusión sobre la forma de afrontar las situaciones que no se pueden solucionar o en las que ellos
no pueden aportar nada.

OBJETIVOS 1 Y 2. Realización de actividades concretas
en bien de los demás.
OBJETIVOS 2 Y 3. Análisis y comunicación en grupo de
las responsabilidades de cada uno y de sus actitudes hacia
las mismas.
OBJETIVOS 2 Y 3. Valoración de las actitudes ante los
problemas.
OBJETIVOS 2 Y 3. Estrategias para fortalecer la voluntad.
OBJETIVOS 2 Y 3. Valoración positiva del esfuerzo.
OBJETIVO 3a. Pregunta sobre cómo podemos colaborar
y comprometerse en ello.
OBJETIVO 3b. Compromiso en la vida de cada día con
los propios deberes y obligaciones.
OBJETIVO 4a. Participación activa en celebraciones
litúrgicas.
OBJETIVO 4b. Utilización de recursos para expresar sus
vivencias profundas.
OBJETIVO 5a. Oración en grupo y oración personal.
OBJETIVO 5b. Ejercicios de distintos tipos de oración.
OBJETIVO 6. Relación entre las narraciones evangélicas y
la vida: oración de Jesús, cura de enfermos, acogida de
niños, enseñanza del Evangelio.
OBJETIVO 7. Participación activa en la Eucaristía adecuada a su edad.
OBJETIVOS 8 Y 9. Realización de acciones personales o
grupales de ayuda a los demás, fruto de una reflexión.
OBJETIVO 9. Participación activa en campañas de solidaridad institucional.
OBJETIVO 10. Elaboración de propósitos concretos en
el campo de la familia y los estudios.
OBJETIVO 11. Elaboración de un objetivo de grupo y unas
líneas de acción.
OBJETIVO 12. Participación en los encuentros.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adolescentes

Adolescentes

Adolescentes

Adolescentes

(14-16 años)

(14-16 años)

(14-16 años)

(14-16 años)

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVO 1. Seguir desarrollando sus dimensiones y capacidades, haciendo hincapié en identificar y desarrollar
los talentos propios.
OBJETIVO 2. Asumir una identidad propia, diferenciándose
del ambiente y el grupo.
OBJETIVOS 2 Y 3. Asumir personal y críticamente su historia, su cuerpo, sus características (raza, sexo, la afectividad, la familia…), desarrollando la capacidad de cambiar el
lenguaje interno negativo para construir un concepto positivo de sí mismos, integrando las dificultades propias de
la adolescencia.
OBJETIVOS 4 Y 5. Avanzar en la capacidad de hacerse
conscientes de sus emociones, tanto positivas como negativas, y canalizarlas.
OBJETIVO 5. Ir avanzando en la congruencia y el control
de la conducta.
OBJETIVO 6a. 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.
OBJETIVO 6b. Sensibilizarse respecto a la importancia de
los valores en general apreciando los valores evangélicos
de manera particular (perdón, verdad, justicia...).
OBJETIVO 7. Vivir experiencias de disfrute con la contemplación y creación del arte y la belleza.
OBJETIVOS 8 Y 9. Seguir practicando hábitos de cultivo
de la vida interior y la oración.
OBJETIVOS 10 Y 11. Profundizar en el conocimiento y en
la vivencia de la fe de manera más madura.
OBJETIVOS 9, 10 Y 11. Vivir momentos de reflexión y relación con Dios que vayan clarificando sus creencias y vivencias.
OBJETIVOS 9 Y 10. Afrontar positivamente la crisis religiosa
habitual en estas edades como llamada a crecer en la fe.
OBJETIVO 12. Proyectarse en el futuro e ir identificando
y clarificando las aspiraciones personales, empezando a
hacer opciones con conocimiento de causa y confrontando
con los propios valores.

OBJETIVO 1. Cultivar el pensamiento complejo y abstracto
que permita establecer hipótesis, causas, consecuencias,
valorar diversidad de enfoques y puntos de vista…
OBJETIVO 2a. Encauzar su capacidad de búsqueda y de
hacerse preguntas, como inicio de una visión crítica de sí
mismo, los otros y los acontecimientos.
OBJETIVO 2b. Identificar los problemas y las necesidades
del entorno, iniciando el análisis de las causas y consecuencias.
OBJETIVO 2c. Asociar formas actuales de conducta con
los principios y las circunstancias en las que tienen su origen y valorarlas.
OBJETIVO 3. Formular opiniones y juicios morales sobre
pensamientos, conductas, acciones y situaciones personales y del grupo o la sociedad del entorno; teniendo en
cuenta como criterios la relación con los demás y con Dios
a la hora de tomar decisiones.
OBJETIVO 4. Ir planteándose individual y grupalmente las
preguntas de sentido, reflexionando, buscando respuestas,
confrontando opiniones…
OBJETIVO 5a. Conocer y valorar el significado humano y
cristiano de los símbolos litúrgicos cristianos.
OBJETIVO 5b. Identificar y recrear símbolos y elementos literarios que dan belleza o fuerza expresiva a textos bíblicos.
OBJETIVO 5c. Usar un lenguaje apropiado para describir
la experiencia religiosa.
OBJETIVO 6a. Hacerse cada vez más conscientes de la
presencia de Dios.
OBJETIVO 6b. Contrastar las críticas a lo religioso con la
propuesta cristiana.
OBJETIVO 7a. Conocer cada vez más la figura de Jesús
como forma más cercana de acercarse a Dios.
OBJETIVO 7b. Conocer a personas creyentes, fe hecha
vida, como forma de comprender mejor lo que significa
Dios, ser cristiano, la Iglesia, etc.
OBJETIVO 7c. Profundizar en el conocimiento y la vivencia
del año litúrgico.
OBJETIVO 7d. Acercarse al concepto de Reino de Dios.
OBJETIVO 7e. Reflexionar sobre cuestiones morales actuales, cotejando con las orientaciones de la Iglesia.

OBJETIVO 1a. Mantener actitudes de apertura, acogida y
apoyo a los demás evitando conductas marginadoras, agresivas o manipuladoras.
OBJETIVO 1b. Ir estableciendo relaciones de amistad estables y positivas.
OBJETIVO 2. Seguir cultivando las habilidades sociales,
especialmente las relacionadas con la escucha activa, la
asertividad y el diálogo y la toma de decisiones conjuntas.
OBJETIVO 3. Iniciar comportamientos proactivos para cuidar de la propia familia
OBJETIVOS 2 Y 4. Vivir el grupo como comunidad de amigos, donde compartir y contrastar experiencias, opiniones
y el propio camino de fe.
OBJETIVO 4a. Conocer la vida de la Iglesia y la diócesis y
participar en algunas iniciativas acordes a su edad.
OBJETIVO 4b. Compartir experiencias con miembros de
otros grupos locales, regionales, diocesanos, etc.
OBJETIVOS 5 Y 6. Participar en acciones y celebraciones
de la comunidad cristiana local, asumiendo algunas tareas,
relacionándose y acostumbrándose a colaborar y cumplir
los compromisos adquiridos.
OBJETIVO 7. Plantearse alguna acción de respuesta a necesidades detectadas inividualmente o en grupo.

OBJETIVO 1. Descubrir y valorar las propias cualidades
poniéndolas en juego en experiencias para el bien de los
otros y de la sociedad.
OBJETIVO 2. Luchar contra la falta de fuerza de voluntad,
los impulsos irracionales y los altibajos emocionales propios
de la edad, intentando perseverar en sus propósitos y en
el deber cotidiano.
OBJETIVO 3. Asumir responsabilidades en el ambiente familiar, grupo, parroquia, centro juvenil, escuela.
OBJETIVO 4. Acostumbrarse a expresar los propios sentimientos y vivencias verbalmente y a través de otros lenguajes, ritos y símbolos.
OBJETIVO 5a. Iniciar a una oración personal y comunitaria
más interiorizada y profunda en grupo, desde los acontecimientos de la propia vida y del entorno.
OBJETIVO 5b. Tender a tener momentos personales de
oración y diálogo con Dios, utilizando la Palabra.
OBJETIVO 6. Ir familiarizándose con la Biblia: leer, saborear
y comentar pasajes superando progresivamente la concepción literal infantil.
OBJETIVO 7. Celebrar periódicamente los sacramentos
de la Reconciliación y la Eucaristía.
OBJETIVO 8. Ayudar a los que le rodean venciendo la comodidad.
OBJETIVOS 8 Y 9. Iniciarse en algún compromiso a través
de experiencias acompañadas, realizando acciones de solidaridad en el propio ambiente y evaluándolas con criterios
evangélicos.
OBJETIVO 10. Hacer proyectos personales a corto y medio
plazo, empezando a adquirir la costumbre de planificar y
revisar la vida.
OBJETIVO 11. Hacer sencillos proyectos comunitarios del
grupo, acostumbrándose a la dinámica de compartir sueños, vida y dialogar para lograrlo.
OBJETIVO 12. Participar en convivencias y encuentros
formativos.
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CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

Adolescentes

Adolescentes

Adolescentes

Adolescentes

(14-16 años)

(14-16 años)

(14-16 años)

(14-16 años)

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVO 1. Identificación, desarrollo y potenciación
de las cualidades personales a través de experiencias
reflexionadas.
OBJETIVOS 1 Y 2. Reconocimiento de los rasgos que definen su propia identidad.
OBJETIVOS 1 Y 2. Aprecio de la singularidad de su persona con independencia del ambiente y del resto del grupo.
OBJETIVOS 2 Y 3. Aceptación y aprecio de la propia historia personal y familiar.
OBJETIVOS 2 Y 3. Formulación positiva del concepto de
sí mismos superando posibles creencias limitantes.
OBJETIVOS 2 Y 3. Identificación y valoración positiva de
los cambios físicos y psíquicos que está viviendo.
OBJETIVOS 2 Y 3. Constatación de que Dios tiene un proyecto bueno para mí.
OBJETIVOS 4 Y 5. Toma de conciencia de sus propios sentimientos y estados de ánimo.
OBJETIVOS 4 Y 5. Gestión de las emociones positivas y
negativas; dominio de su propia conducta.
OBJETIVO 6a. Clarificación y análisis de valores.
OBJETIVO 6b. Vivencia gratificante de valores alternativos
a los consumistas e individualistas ofrecidas por la sociedad.
OBJETIVO 6c. Sensibilización y aprecio por algunos valores evangélicos.
OBJETIVO 7a. Contemplación y disfrute con las creaciones artísticas.
OBJETIVO 7b. Disfrute a través de la expresión artística.
OBJETIVO 7c. Vivencia de experiencias de silencio y trascendencia.
OBJETIVOS 8 Y 9. Práctica de experiencias de interiorización.
OBJETIVOS 8 Y 9. Experiencias de oración desde el silencio.
OBJETIVO 9a. Propuesta de preguntas que acerquen
al sentido de las cosas y de la vida.
OBJETIVO 9b. Vivencia de experiencias litúrgicas y
sacramentales.
OBJETIVOS 9, 10 Y 11. Momentos de reflexión para
clarificar sus creencias y experiencias.
OBJETIVOS 10 Y 11. Descubrimiento de la implicación de
la fe en su propia vida.
OBJETIVO 12a. Inicio de un proyecto personal básico.
OBJETIVO 12b. Conocimiento de diversas vocaciones y
estados de vida.

OBJETIVO 1. Desarrollo de hábitos y de estrategias de
pensamiento adecuadas a su edad: generalización, pensamiento deductivo, resolver problemas….
OBJETIVO 2a. Identificación de las necesidades de las
personas de su entorno.
OBJETIVO 2a. Análisis básico de las causas de los problemas de su entorno social.
OBJETIVOS 2 Y 3. Propuesta de criterios evangélicos a
la hora de tomar juicios y decisiones.
OBJETIVO 3. Formulación y reflexión de opiniones y de
juicios morales referidos a pensamientos, conductas, acciones personales, grupales y sociales.
OBJETIVO 4. Planteamiento y confrontación de preguntas
sobre el sentido de la vida, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la felicidad…
OBJETIVO 5a. Conocimiento y valoración de símbolos
litúrgicos.
OBJETIVO 5b. Identificación y recreación de símbolos que
dan belleza o fuerza expresiva a textos bíblicos.
OBJETIVO 5c. Uso de un lenguaje religioso significativo.
OBJETIVO 6a. Conocimiento y respeto de otras religiones
en su entorno.
OBJETIVO 6b. Identificación y contacto personal con las personas religiosas en su familia, en la sociedad, en la historia…
OBJETIVO 7a. Jesús como rostro de Dios.
OBJETIVO 7b. Acercamiento a creyentes cercanos.
OBJETIVO 7c. Momentos del año litúrgico.
OBJETIVO 7d. Reino de Dios.
OBJETIVO 7e. La Iglesia: comunidad de discípulos de Jesús.
OBJETIVO 7f. Reflexión sobre temas morales actuales y la visión que ofrece la Iglesia.

OBJETIVOS 1 Y 2. Puesta en práctica de habilidades comunicativas y sociales: expresarse, escucha activa, diálogo,
asertividad, dar y pedir ayuda, dar y recibir críticas, dar y
pedir perdón, resolución de conflictos, toma de decisiones
comunitarias…
OBJETIVO 3. Análisis de la vida en familia: aspectos positivos, dificultades y maneras para una mayor unión familiar.
OBJETIVO 4a. Colaboración semanal en una Eucaristía de
la comunidad, animando cantos y realizando lecturas en las
peticiones.
OBJETIVO 4b. Compartir lugares y actividades con otros
miembros de la comunidad cristiana.
OBJETIVOS 4 Y 5. Propuesta de convivencias y participacion en las mismas.

OBJETIVOS 1 Y 2. Preparar actividades de servicio para
chicos más pequeños.
OBJETIVOS 2 Y 3. Valoración positiva de la constancia y
del esfuerzo.
OBJETIVOS 2 Y 3. Estrategias para fortalecer la voluntad.
OBJETIVO 3. Experiencias de servicio hacia los demás y valoración de lo realizado.
OBJETIVO 4a. Participación activa en celebraciones litúrgicas.
OBJETIVO 4b. Comunicación en el grupo vivencias personales sobre la celebración y liturgia.
OBJETIVO 5a. Oración en grupo y oración personal.
OBJETIVO 5b. Ejercicios de distintos tipos de oración.
OBJETIVO 6a. Compromiso en la vida de cada día con los
propios deberes y obligaciones.
OBJETIVO 6b. Escucha de los evangelios para iluminar realidades cotidianas.
OBJETIVO 6c. Utilización de relatos bíblicos: vocación de
Abraham, llamada de Moisés, historia de José, vocación de
David, elección de María, juicio de Jesús, amigos de Jesús,
perdón de Pedro, perdón de la mujer adúltera.
OBJETIVO 7a. Comunicación en el grupo vivencias personales sobre la celebración y liturgia. Utilización de recursos
para expresar sus vivencias profundas.
OBJETIVO 7b. Participación activa en la Eucaristía adecuada a su edad.
OBJETIVO 7c. Vivir experiencias del sacramento de la reconciliación.
OBJETIVO 7d. Experiencias positivas del sacramento de
la reconciliación.
OBJETIVOS 8 Y 9. Realización de acciones personales o
grupales de ayuda a los demás, fruto de una reflexión.
OBJETIVO 9. Participación activa en campañas de solidaridad institucional.
OBJETIVO 10. Elaboración de un proyecto de año.
OBJETIVO 11. Participación en los encuentros.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

(16-18 años)

(16-18 años)

(16-18 años)

(16-18 años)

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVOS 1 Y 2. Afianzarse en su identidad, aun en contextos de diversidad, desarrollando sus cualidades y potencialidades.
OBJETIVOS 2 Y 3. Releer su historia personal asumiéndola y
contemplando con la mirada de Dios Padre; promoviendo así
creencias potenciadoras que eliminen las paralizantes.
OBJETIVOS 4 Y 7. Desarrollar la capacidad de conmoverse: permitir que afloren sentimientos, saborearlos, compartirlos, encauzarlos…
OBJETIVOS 4 Y 5. Desarrollar habilidades emocionales
(tolerancia a la frustración, integración de emociones, autoanálisis y empatía...).
OBJETIVOS 5. Avanzar en la congruencia de la conducta,
tendiendo a la armonía y a la serenidad, de manera que se
sientan a gusto consigo mismos.
OBJETIVO 6a. Descubrir otros caminos de ser feliz, basado en valores evangélicos, distintos a otros propuestos
por la sociedad (consumismo, pensamiento único, individualismo…).
OBJETIVO 6b. Ir construyendo su esquema de valores teniendo en cuenta los propuestos por Jesús.
OBJETIVO 7. Sentir necesidad de vivir experiencias de disfrutar
de la belleza, lo elevado...
OBJETIVOS 8 Y 9. Ir personalizando los hábitos de vida
interior y aplicarlos progresivamente a la dimensión espiritual y de oración.
OBJETIVOS 9 Y 10. Purificar progresivamente la fe de elementos infantiles, empezando a plantearse una adhesión
personalizada y reflexionada a Jesús y su Iglesia.
OBJETIVOS 11 Y 12. Vincular la experiencia espiritual con
la vida concreta, yendo de la oración y la liturgia a la vida
y al contrario.
OBJETIVO 12a. Conocer las diversas vocaciones y estados de vida y relacionarse con personas que las viven para
ir discerniendo la suya.
OBJETIVO 12b. Irse definiendo como personas que creen,
esperan y aman, adquiriendo una vivencia cristiana básica
desde la que plantearse y asumir progresivamente su vocación.
OBJETIVO 12c. Ir haciendo las primeras opciones importantes en la vida de manera consciente con la iluminación de la fe.

OBJETIVO 1. Cultivar de forma especial la inteligencia ejecutiva que les permita dirigir su vida y enfrentarse a las situaciones de forma eficiente.
OBJETIVO 2. Irse habituando a mantener una visión crítica
de sí mismo, los otros y los acontecimientos y plantearse la
moralidad de las acciones.
OBJETIVO 3. Irse habituando a leer-revisar la propia vida
y tomar decisiones teniendo en cuenta los valores de Jesús
y su Evangelio.
OBJETIVO 4a. Pensar individualmente y con otros sobre la
existencia, el fin último…
OBJETIVO 4b. Ir elaborando una visión global de la vida
y la realidad.
OBJETIVO 4c. Plantearse por qué soy y si sirve para algo.
OBJETIVO 5a. Profundizar en la expresión simbólica y el
conocimiento vivenciado de los símbolos cristianos.
OBJETIVO 5b. Usar un lenguaje apropiado para describir
la experiencia religiosa.
OBJETIVO 6a. Hacerse cada vez más conscientes de la
presencia de Dios.
OBJETIVO 6b. Conocer y valorar la manera de vivir de los
creyentes auténticos en una sociedad plural, y su aportación a hacer una sociedad más humana, descubriendo
cómo viven hoy como profetas, apóstoles, discípulos misioneros.
OBJETIVO 7a. Profundizar en el conocimiento y la experiencia del Dios trinitario: Dios Padre, Jesús Hijo, el Espíritu.
OBJETIVO 7b. Reconocer y aceptar a Jesús como Hijo de
Dios y modelo de persona creyente, que nos muestra el
verdadero rostro de Dios y de persona humana.
OBJETIVO 7c. Conocer grandes creyentes, fe hecha vida,
como forma de comprender mejor lo que significa Dios
mismo, el ser cristiano, la Iglesia, etc.
OBJETIVO 7d. Profundizar y vivir el año litúrgico.
OBJETIVO 7e. Profundizar el concepto de Reino de Dios y el
contenido del Evangelio.
OBJETIVO 7f. Iniciarse en una eclesiología básica que
ayude a entender, valorar y adherirse a la Iglesia.
OBJETIVO 7g. Reflexionar sobre cuestiones morales actuales cotejando con las orientaciones de la Iglesia.
OBJETIVO 7h. Reflexionar, individualmente y con otros,
sobre la relación entre la fe y la cultura, la ciencia… a medida que van formándose en estas disciplinas.

OBJETIVO 1a. Salir de sí mismos y orientarse hacia los
demás y su bienestar.
OBJETIVO 1b. Desarrollar progresivamente la capacidad
de confianza mutua con los demás.
OBJETIVO 2. Seguir cultivando las habilidades sociales,
especialmente las relacionadas con resolución de conflictos, dar y recibir críticas, dar y recibir perdón.
OBJETIVOS 2 Y 4. Vivir el propio grupo de fe como comunidad donde compartir y contrastar experiencias, opiniones y el propio camino de fe.
OBJETIVO 3. Asumir su responsabilidad real en el
clima familiar.
OBJETIVO 4a. Compartir experiencias con miembros de
otras comunidades cristianas de ámbito local, regional, nacional y universal y con creyentes de otras edades para crecer en la fe y vincularse a la comunidad y la Iglesia.
OBJETIVO 4b. Conocer la vida de la Iglesia y la diócesis y
participar en ella.
OBJETIVO 4c. .Conocer y reflexionar sobre aquellas acciones o tareas que, en virtud de su misión, realizan los diversos
miembros de la Iglesia y la comunidad cristiana: sacerdotes,
religiosos/as, catequistas, animadores de la liturgia, Cáritas…
y participar en la medida de sus posibilidades.
OBJETIVO 5. Participar activamente en el sacramento
de la Eucaristía y la reconciliación.
OBJETIVO 6. Participar en experiencias de convivencia y
compartir.
OBJETIVO 7. Descubrir las necesidades de la sociedad (familia, grupo, clase, barrio, naturaleza) y leerlas desde el
mensaje de Jesús.

OBJETIVO 1. Esforzarse en desarrollar sus capacidades
ejercitándolas y poniéndolas al servicio de los demás y los
proyectos comunitarios.
OBJETIVO 2. Irse acostumbrando a llevar adelante el proyecto personal de vida y los objetivos que se propongan,
perseverando y siendo constantes.
OBJETIVO 3. Crecer en responsabilidad en todos los
ámbitos en los que se desenvuelven, llevándolo a cabo
con dedicación y constancia.
OBJETIVOS 4 Y 5. Rezar, personalmente y en grupo,
desde y para la vida (dando gracias, alabando, pidiendo
perdón, ofreciendo...), compartiendo oración, sentimientos
y vivencias.
OBJETIVO 5. Ir adquiriendo un ritmo personal de oración,
utilizando la Palabra.
OBJETIVO 6. Ir iniciándose de forma sencilla en la exégesis de la Biblia.
OBJETIVO 7. Cuidar la celebración de los sacramentos de
la Eucaristía y Reconciliación, descubriéndolos y viviéndolos como encuentro personal y de la comunidad cristiana
con el Dios de Jesús.
OBJETIVO 8. Tender progresivamente a estar atentos a las
necesidades de los demás y tratar de ayudarles física y
afectivamente con acciones concretas.
OBJETIVO 9. Iniciarse en algún compromiso social y/o
eclesial y evaluarlo con criterios evangélicos.
OBJETIVO 10. Elaborar, a partir del conocimiento de sí
mismo, un primer proyecto de vida que vaya unificando la
persona.
OBJETIVO 11. Iniciarse en la elaboración y revisión de
proyectos comunitarios del grupo.
OBJETIVO 12a. Empezar a tener momentos para distanciarse de la realidad, formarse y trabajar sobre sí mismos.
(convivencias, retiros…).
OBJETIVO 12b. Iniciarse en alguna lectura personal formativa.
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CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Jóvenes

(16-18 años)

(16-18 años)

(16-18 años)

(16-18 años)

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVOS 1 Y 2. Identificación, desarrollo y potenciación de
las cualidades personales a través de experiencias reflexionadas.
OBJETIVOS 1 Y 2. Verbalización de experiencias vividas.
OBJETIVOS 1 Y 2. Elaboración del proyecto personal de vida.
OBJETIVOS 2 Y 3. Lectura de su historia y vida emocional desde
la perspectiva evangélica.
OBJETIVOS 2 Y 3. Planteamiento de metas y proyectos.
OBJETIVOS 2 Y 3. Descubrimiento del hilo conductor de su historia valorando las personas importantes en su entramado vital.
OBJETIVOS 2 Y 3. Profundización en la imagen de Dios,
padre de Jesús, que es sobre todo amor y misericordia.
OBJETIVOS 2 Y 3. Toma de conciencia de la influencia de su
persona en los diferentes grupos a los que pertenece.
OBJETIVOS 4 Y 7. Desarrollo de la compasión y control de
las emociones.
OBJETIVOS 4 Y 5. Narración de experiencias personales.
OBJETIVO 5. Progreso en el dominio de su propia conducta y
formación de la voluntad.
OBJETIVO 6a. El amor humano y el amor cristiano. El amor de
pareja, el amor de amistad.
OBJETIVO 6b. El amor como entrega a los pobres, el voluntariado.
OBJETIVO 6c. Fe y justicia. Derechos humanos y vida cristiana.
OBJETIVO 6d. Descubrimiento del compañero como alguien
que está haciendo también su camino.
OBJETIVO 6e. Descubrimiento de maneras de ser feliz basadas
en valores evangélicos.
OBJETIVO 6f. Construcción de un esquema de valores.
OBJETIVOS 7 Y 8. Vivencia de experiencias de belleza, de
silencio y transcendencia.
OBJETIVOS 8 Y 9. Primera personalización de hábitos de
vida interior.
OBJETIVOS 8 Y 9. Oración personal.
OBJETIVO 9. Preguntas por el sentido de la vida y de Dios.
OBJETIVOS 9 Y 10. Acercamiento a la Palabra de Dios como
cauce de oración y de vida interior.
OBJETIVO 11. Participación en la vida sacramental.
OBJETIVOS 11 Y 12. Unión de fe y vida, vida espiritual y
compromiso por los demás.
OBJETIVO 12a. Conocimiento de diversas vocaciones y estados de vida.
OBJETIVO 12b. Pregunta sobre la propia vocación mirada
desde la fe.
OBJETIVO 12c. Iniciación en el compromiso pastoral.

OBJETIVO 1. Análisis, argumentación, planificación y evaluación de metas a la luz del Evangelio.
OBJETIVO 2. Actitud crítica, desde el Evangelio, respecto a
la realidad del entorno y respecto a su propia realidad vital.
OBJETIVO 3. Toma de decisiones personales y grupales a la
luz del Evangelio.
OBJETIVO 4a. Reflexión sobre las cuestiones vitales y el conocimiento de respuestas en religiones y pensadores.
OBJETIVO 4b. Visión global de la vida y de la realidad.
OBJETIVO 5a. Interiorización y comprensión más profunda
de la fuerza significativa de los símbolos litúrgicos.
OBJETIVO 5b. Uso de un lenguaje religioso significativo.
OBJETIVO 5c. Uso de textos y conceptos religiosos.
OBJETIVO 6a. Lectura de algunos textos seleccionados de
otras religiones.
OBJETIVO 6b. Toma de conciencia de la presencia de Dios.
OBJETIVO 6c. Distintas imágenes de Dios.
OBJETIVO 6d. Conocimiento de la vida de creyentes auténticos.
OBJETIVO 7a. Conocimiento de los principales contenidos
de la fe cristiana: Dios trinitario, Jesús, grandes creyentes,
año litúrgico, Reino de Dios, Iglesia, moral, diálogo entre fe
y cultura, sacramento de la confirmación.
OBJETIVO 7b. Dios nos habla en su Palabra.

OBJETIVOS 1 Y 2. Puesta en práctica de habilidades
comunicativas y sociales: expresarse, escucha activa,
diálogo, asertividad, dar y pedir ayuda, dar y recibir críticas, dar y pedir perdón, resolución de conflictos, toma
de decisiones comunitarias…
OBJETIVOS 1 Y 2. Desarrollo de la confianza en los otros.
OBJETIVOS 1 Y 2. Reflexión sobre la propia afectividad y
vivencia serena de la interacción afectiva.
OBJETIVO 2. Crecimiento en las habilidades sociales.
OBJETIVOS 2 Y 3. Progreso en la experiencia de vida de
grupo y de comunidad.
OBJETIVO 3. Asunción del rol de cada uno en la familia.
OBJETIVO 4a. Celebración de la fe.
OBJETIVO 4b. Participación activa en las celebraciones.
OBJETIVO 4c. Vivencias con creyentes de otras comunidades.
OBJETIVO 4d. Conocimiento de la vida de la Iglesia
y participación en encuentros diocesanos.
OBJETIVO 4e. Conocimiento y presentación de los distintos
servicios de la Iglesia.
OBJETIVO 5. Participación en encuentros y convivencias.
OBJETIVO 7a. Sensibilización con las necesidades de
los más débiles.
OBJETIVO 7b. Descubrimiento de las necesidades del
ambiente.

OBJETIVO 1. Valoración de los propios talentos que lleven a
hacer algo por los demás.
OBJETIVO 2a. Perseverancia en el proyecto personal de vida.
OBJETIVO 2b. Tolerancia a la frustración y motivación.
OBJETIVO 2c. Acompañamiento personal.
OBJETIVO 3a. Aceptación de responsabilidades.
OBJETIVO 3b. Asunción de compromisos y servicios.
OBJETIVOS 4 Y 5. Prácticas de oración y de celebración
litúrgica.
OBJETIVO 4. Comunicación en el grupo vivencias personales sobre la celebración y liturgia.
OBJETIVO 5. Utilización de la palabra de Dios en la oración personal.
OBJETIVO 6a. Conocimiento de la Biblia.
OBJETIVO 6b. Inicio de la práctica de la Lectio Divina.
OBJETIVO 7. Profundización y vivencia de los sacramentos
de la Eucaristía y la reconciliación acentuando la perspectiva comunitaria de los mismos.
OBJETIVO 8a. Atención a los más necesitados.
OBJETIVO 8b. Desarrollo de conductas altruistas en el entorno cercano.
OBJETIVO 9. Aceptación de compromisos pastorales adecuados a su edad.
OBJETIVO 10. Elaboración, seguimiento y evaluación de un
proyecto de vida personal.
OBJETIVO 11. Elaboración, seguimiento y evaluación de un proyecto de vida comunitario.
OBJETIVO 12a. Vivencias de experiencias fuertes: convivencias, retiros…
OBJETIVO 12b. Realización de lecturas personales formativas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Jóvenes adultos

Jóvenes adultos

Jóvenes adultos

Jóvenes adultos

(19-...*años)

(19-...*años)

(19-...*años)

(19-...*años)

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVO 1. Perfeccionarse en todas sus dimensiones y
capacidades, intentando sacar lo mejor de sí mismos, potenciando a través de la formación y la práctica la adquisición de conocimientos encaminados al desarrollo personal
y de la sociedad.
OBJETIVO 2. Afianzarse en su identidad en su relación con
otros jóvenes no creyentes, aprendiendo a mantener los
criterios fundamentales de la vida cristiana.
OBJETIVOS 2 Y 3. Profundizar en el conocimiento de sí
mismos tendiendo, desde la aceptación de sí mismos a la
plenitud y el pleno desarrollo de todo su ser, armonizando
todas las dimensiones de su vida.
OBJETIVO 4. Avanzar en las habilidades emocionales necesarias como adultos: autocontrol, autonomía, distancia
emocional adecuada con los demás, especialmente con los
más íntimos (evitando dependencias y manipulaciones),
ternura, apertura y vulnerabilidad en las relaciones íntimas.
OBJETIVO 5. Tender hacia la estabilidad y la armonía de la
conducta, buscando la coherencia con las ideas y los valores.
OBJETIVO 6. Desarrollar un esquema cada vez más interiorizado y reflexionado de valores inspirados en el Evangelio.
OBJETIVO 7. Sentir necesidad de vivir experiencias de disfrutar de la belleza, lo elevado... y saber satisfacerlas.
OBJETIVOS 8 Y 9. Adquirir la capacidad de gestionar su
mundo interior en función de los acontecimientos y sus necesidades.
OBJETIVOS 9, 10 Y 11. Sentir sed de Dios, necesidad de
estar con Él…, buscando una relación personal e íntima.
OBJETIVOS 9 Y 10. Asumir el estilo del Evangelio como
forma personal de vida.
OBJETIVOS 10 Y 11. Seguir madurando en la fe en un proceso de progresiva profundización y convergencia fe-vida.
OBJETIVOS 11 Y 12. Vincular la experiencia espiritual con
la vida concreta, yendo de la oración y la liturgia a la vida
y al contrario.
OBJETIVO 12a. Clarificar la propia vocación configurando
la vida desde opciones fundamentales y dejándose interrogar por la llamada que Dios hace desde distintas mediaciones…
OBJETIVO 12b. Ir haciendo las primeras opciones importantes en la vida de manera consciente con la iluminación
de la fe.

OBJETIVO 1. Analizar la realidad, reflexionar, manejar la
información que reciben y enfrentarse a la vida desplegando las habilidades de pensamiento necesarias.
OBJETIVOS 2 Y 3. Mantener una visión crítica de sí
mismo, los otros y los acontecimientos y plantearse la moralidad de las acciones, asumiendo progresivamente el
Evangelio como criterio de valoración.
OBJETIVO 4. Formular los grandes interrogantes sobre la
propia vida, la sociedad y el mundo, y analizar las respuestas que ofrece la cultura actual.
OBJETIVO 5a. Valorar los símbolos religiosos con los que
los creyentes de todos los tiempos han expresado sus sentimientos y actitudes en relación con Dios.
OBJETIVO 5b. Usar un lenguaje apropiado para describir
la experiencia religiosa.
OBJETIVO 6a. Acoger la vida cotidiana como don de
Dios y lugar de encuentro con Él.
OBJETIVO 6b. Experimentar a Cristo presente en su
vida y en los acontecimientos sociales.
OBJETIVO 6c. Descubrir la significatividad de la fe en el
testimonio de cristianos con estados de vida distintos.
OBJETIVO 7. Lograr una síntesis adecuada de los contenidos básicos de la fe y moral cristianas, articulándolo progresivamente en un todo coherente.

OBJETIVO 1a. Adoptar actitudes de apertura, participación
y fraternidad en el grupo y en los ambientes en que se vive.
OBJETIVO 1b. Desarrollar relaciones de compañeros o
amigos íntimos que se apoyan mutuamente con honestidad.
OBJETIVO 1c. Acompañar y ayudar en la maduración de
la relación de pareja.
OBJETIVO 2a. Seguir perfeccionando sus habilidades sociales, principalmente la compasión, empatía, tomar la iniciativa si se necesita ayuda, apoyo y afecto.
OBJETIVO 2b. Desarrollar la capacidad de soledad como
espacio para el crecimiento personal.
OBJETIVO 3. Asumir su responsabilidad en el cuidado de los
miembros de su familia.
OBJETIVO 4. Vivir el proyecto de grupo de fe como experiencia de Iglesia, donde se progresa en el seguimiento de
Jesús, se crece en fraternidad y en el compromiso de transformar la realidad.
OBJETIVOS 4, 5 Y 6. Compartir experiencias con miembros de otras comunidades cristianas de ámbito local, regional, nacional y universal y con creyentes de otras edades
para crecer en la fe y vincularse a la comunidad y la Iglesia.
OBJETIVOS 4, 5 Y 6. Vincularse emocionalmente a la Iglesia, la Diócesis y la propia comunidad local, implicándose
en ella.
OBJETIVO 5. Participar activamente en los sacramentos
de la Eucaristía y Reconciliación.
OBJETIVO 7. Colaborar en la transformación evangélica
del propio ambiente y el mundo, mediante compromiso social y político, a través de acciones de voluntariado y la denuncia profética de las situaciones proféticas.

OBJETIVO 1. Esforzarse en desarrollar sus capacidades
ejercitándolas y poniéndolas al servicio de los demás y los
proyectos comunitarios.
OBJETIVO 2. Ser perseverantes y desplegar estrategias de
afrontamiento de la realidad, sabiendo ser flexibles cuando
es necesario.
OBJETIVO 3. Asumir, en la medida que van llegando, las
responsabilidades propias de la vida adulta, tendiendo
hacia la autonomía y la implicación con los demás.
OBJETIVO 4. Utilizar diversos lenguajes para expresar sus
creencias, vivencias y celebrar con otros.
OBJETIVO 6. Profundizar en la escucha, interpretación y
puesta en práctica de la Palabra de Dios.
OBJETIVOS 5 Y 7. Experimentar la relación personal con
Dios como el motor de la vida personal y de fe, adquiriendo
un ritmo de oración.
OBJETIVO 7. Participar activamente en las celebraciones
de la fe, especialmente en la Eucaristía y Reconciliación.
OBJETIVO 8. Adquirir como estilo de vida el servicio a
los demás.
OBJETIVO 9. Asumir algún compromiso eclesial caritativo
y/o misionero.
OBJETIVO 10a. Elaborar un proyecto de vida que oriente
las decisiones vitales que han de ir tomando.
OBJETIVO 10b. Especificar en el proyecto personal de
vida las actitudes y comportamientos evangélicos del darse,
compartir y servir.
OBJETIVO 11. Elaborar proyectos comunes de grupo.
OBJETIVO 12a. Planificar en su vida momentos para distanciarse de la realidad, formarse y trabajar sobre sí mismos
(convivencias, retiros…).
OBJETIVO 10b. Buscar seguir profundizando en su fe a través de lecturas, charlas…
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CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

Jóvenes adultos

Jóvenes adultos

Jóvenes adultos

Jóvenes adultos

(19-...*años)

(19-...*años)

(19-...*años)

(19-...*años)

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

OBJETIVOS 1, 2 Y 3. Identidad personal madura: conocimiento realista de sí mismo, a la luz del Evangelio, sopesando
cualidades, limitaciones y posibilidades.
OBJETIVOS 1, 2 Y 3. La vida como servicio: poner conocimientos y cualidades al servicio de los demás.
OBJETIVOS 1, 2 Y 3. Seguimiento del proyecto de vida como
instrumento de crecimiento personal.
OBJETIVOS 2 Y 3. Desarrollo de habilidades emocionales
para enfrentarse a la vida y a las frustraciones.
OBJETIVOS 2 Y 3. Dinámica emocional y su complejidad.
OBJETIVOS 2 Y 3. Experiencia de Dios como substrato,
apoyo, garante en la vida.
OBJETIVO 4. Identidad personal madura: desarrollo del autocontrol, autonomía, distancia emocional, ternura…
OBJETIVOS 5, 10 Y 11. Análisis evangélico de la propia
vida: coherencia entre fe-vida-valores e ideas.
OBJETIVO 6a. El amor humano y el amor cristiano.
OBJETIVO 6b. El amor de pareja, el amor de amistad.
OBJETIVO 6c. El amor como entrega a los pobres, el voluntariado.
OBJETIVO 6d. Fe y justicia.
OBJETIVO 6e. Derechos humanos y vida cristiana.
OBJETIVO 6f. Descubrimiento del compañero como alguien
que está haciendo también su camino.
OBJETIVO 6g. Descubrimiento de maneras de ser feliz basadas
en valores evangélicos.
OBJETIVO 6h. Construcción de un esquema de valores.
OBJETIVO 7. Lo bello como huella de Dios en la vida.
OBJETIVOS 7 Y 8. Vivencia de experiencias de belleza, de
silencio y transcendencia.
OBJETIVOS 8 Y 9. Personalización de hábitos de vida interior.
OBJETIVOS 8 Y 9. Personalización de la fe mediante un acercamiento existencial a la Palabra de Dios, el hábito de la oración personal y la experimentación del acompañamiento
personal.
OBJETIVOS 9 Y 10. Análisis evangélico de la propia vida:
opción por el Evangelio como estilo de vida.
OBJETIVO 12 Análisis evangélico de la propia vida: descubrir
la vida como vocación (llamada de Dios), clarificar la propia
vocación y lectura creyente de la propia vida.

OBJETIVO 1. Análisis de la realidad iluminando e interpretando la información recibida a la luz del Evangelio.
OBJETIVO 2. Análisis evangélico de la realidad: visión crítica
de los acontecimientos a la luz del Evangelio.
OBJETIVOS 3 Y 4. Análisis evangélico de la propia vida.
OBJETIVO 4a. Análisis evangélico de las respuestas que la
cultura propone a los interrogantes de la vida.
OBJETIVO 4b. Toma de conciencia del sentido del cristianismo.
OBJETIVO 5a. Interiorización y comprensión profunda del leguaje simbólico y sacramental de la celebración cristiana.
OBJETIVO 5b. Uso de un lenguaje religioso significativo.
OBJETIVO 6a. Diálogo sobre aquellas manifestaciones religiosas que pueden inducir al fanatismo o intolerancia y contrastarlas con otras coherentes con el Evangelio.
OBJETIVO 6b. Profundización sobre la experiencia religiosa y las mediaciones que la expresan.
OBJETIVO 6c. Modelo de persona creyente en nuestro tiempo.
OBJETIVO 6d. La persona a la luz del misterio de Cristo.
OBJETIVO 7a. La Biblia como palabra de Dios.
OBJETIVO 7b. Jesús: su persona y su mensaje.
OBJETIVO 7c. Jesús el Cristo.
OBJETIVO 7d. El Espíritu Santo.
OBJETIVO 7e. Las bienaventuranzas.
OBJETIVO 7f. Los primeros seguidores de Jesús.
OBJETIVO 7g. La Iglesia.
OBJETIVO 7h. María.
OBJETIVO 7i. La moral.
OBJETIVO 7j. Los Sacramentos: eucaristía, reconciliación,
matrimonio.
OBJETIVO 7k. La oración cristiana.

OBJETIVOS 1 Y 2. Equilibrio afectivo y sexualidad integrada.
OBJETIVO 3. El seguimiento de Jesús como nueva fraternidad (Iglesia y niveles de Iglesias).
OBJETIVO 3. Valores de la familia que Dios me llama a formar.
OBJETIVOS 3, 4 Y 5. La Iglesia, comunidad de comunidades que se organiza para la misión.
OBJETIVO 7. Análisis evangélico de la realidad: el compromiso por la transformación del mundo.
OBJETIVO 7. Análisis evangélico de la propia vida: la vida
como servicio a los demás: la familia como lugar de servicio.

OBJETIVOS 1, 2 Y 3. Capacidad para afrontar situaciones nuevas, problemas y frustraciones.
OBJETIVOS 1, 2 Y 3. Valoración de la formación como instrumento de crecimiento personal y despliegue de las propias capacidades.
OBJETIVOS 1, 2 Y 3. Valoración del servicio como valor
cristiano en favor de los demás.
OBJETIVO 2. Acompañamiento personal.
OBJETIVO 3a. Autonomía en la elección de compromisos
y responabilidades.
OBJETIVO 3b. Responsabilidad en cada ámbito de la vida.
OBJETIVO 3c. La celebración cristiana: símbolos y sacramentos.
OBJETIVO 4. Comunicación en el grupo: vivencias personales sobre la celebración y liturgia.
OBJETIVOS 5 Y 7. La oración personal.
OBJETIVO 6a. La Biblia como Palabra de Dios y criterio
de vida cristiana.
OBJETIVO 6b. Inicio de la práctica de la Lectio Divina.
OBJETIVO 7. Vida de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Reconciliación.
OBJETIVOS 8 Y 9. Planteamiento evangélico de la vida
como servicio a los demás.
OBJETIVOS 10 Y 11. Análisis evangélico de la propia
vida: el proyecto personal de vida.
OBJETIVO 12a. Análisis evangélico de la propia vida: la
preocupación por mi crecimiento humano y cristiano.
OBJETIVO 12b. Preparación del tema formativo.
OBJETIVO 12c. EE.
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