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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

 

SER

 

CONOCER

 

CONVIVIR

 

HACER

Compartir otras experiencias con otros 
grupos locales, regionales, diocesanos, 
etc. 

Encauzar su capacidad de búsqueda y de 
hacerse preguntas, como inicio de una 
visión crítica de sí mismo, los otros y los 
acontecimientos. 

Identificar los problemas y necesidades 
del entorno, iniciando el análisis de las 
causas y consecuencias. 

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. 

Hacerse cada vez más conscientes de la 
presencia de Dios. 

Participar en convivencias y en 
encuentros formativos. 

3 ContenidosContenidos

Propuestas de convivencias y 
participación en las mismas.

Formulación y reflexión de opiniones y de 
juicios morales referidos a pensamientos, 
conductas, acciones personales, grupales y 
sociales. 

Conocimiento y respeto de otras religiones 
en su entorno. 

Análisis básico de las causas de los 
problemas de su entorno social.

Participación en los encuentros. 

EL GRAN CENTRO COMERCIAL MJSEL GRAN CENTRO COMERCIAL MJS

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

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y 
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN  
Y REVISIÓN

Mañana/Tarde Tarde Tarde/Cena/Mañana Mañana 2

Acompañamiento  

Reunión/Actividad Semanal  

Convivencia 

Ejercicios Espirituales  

Encuentro Inspectorial  Encuentro Inspectorial  
Pascua 

Campamento  

Celebración  

Otras experiencias 

 

SER

 

CONOCER

 

CONVIVIR

 

HACER

 
AÑO 2 

FICHA 7

 
 

EDAD 
14-16

 
 

Convivencia
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Centro Comercial MJS 
 
Los grupos asisten a la inauguración de un nuevo Centro Comercial. Al ser el primer día, tienen a su dispo-
sición un cheque de X mil euros. Los gerentes del centro comercial les ofrecen conseguir el dinero en me-
tálico si consiguen alcanzar una serie de objetivos que se les darán en una lista:  
 

Recorrer los 15 locales comerciales. •
Participar del Bingo y ganar un premio en él. •
Asistir a una sesión de peluquería y estética. •
Ir al cine y visualizar algunos tráilers de las últimas películas. •
Asistir a una masterclass de Zumba del Gimnasio. •
Jugar en la sala de juegos a un juego de azar. •
Y otros que el equipo de animadores puedan diseñar y llevar a cabo. •
 

En medio de todo esto, habrá una serie de personajes que sufren dificultades. El ajetreo de los objetivos 
distraerá a los chavales de estos personajes. Será muy importante observar cuál es su reacción (conmoverse 
o pasar de ellos) para después comentarla en el grupo. 
Estos personajes serán: 
 

Señora mayor cargando bolsas. •
Grupo de Indignados. •
Alguien que se desmaya. •
Padre de familia pidiendo dinero. •
Delincuentes (roban, destrozan las pruebas, fastidian a los chavales). •
Traficantes y mafiosos. •

Todo esto será grabado y fotografiado por parte del equipo de animadores de forma que podamos tener 
material gráfico sobre cuál es la actitud de los jóvenes ante estas situaciones que suceden. Este vídeo será 
visualizado en el inicio de la celebración de la tarde. 

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

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

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

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

Grupo de convivencia 
 
Una vez finalizada la actividad, nos reuniremos con nuestros grupos de convivencia y dialogaremos sobre 
la experiencia anterior. El animador debe plantear estas preguntas: 
 

¿Hemos conseguido nuestros objetivos? •
¿Qué personajes itinerantes había? ¿Cuál ha sido mi papel con ellos? •
¿Sucede en la vida real? •
¿Cuál es mi verdadera actitud en mi día a día frente a estos personajes? •

Celebración de la tarde 
 
Se comienza la celebración visualizando el vídeo que recoge la actividad del Centro Comercial de la mañana 
y destaca, sobre todo, los gestos de compasión o de pasotismo de los propios chavales. Si no se puede 
preparar este vídeo, se puede conseguir alguno de YouTube sobre cómo la gente pasa de las realidades de 
su alrededor. 
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Quien dirige la celebración pregunta: ¿Dónde está Dios en todo esto? Para después proclamar el Evangelio 
de la Viuda de Naím (Lc 7, 11-17) y destacar que Jesús nunca fue indiferente ante las muchas injusticias con 
las que se encontró en su vida. Por ejemplo, en este texto se ve claramente que Jesús no fue indiferente 
ante el dolor de una madre que había perdido a su hijo, y también se conmueve ante un joven que había 
perdido la vida prematuramente. El texto nos muestra que, ante estas situaciones, Jesús se acerca a quien 
sufre, para invitarle a levantarse y a retomar su vida.  
 

A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de los discípulos y de un 
gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a un muerto, hijo único 
de una viuda; la acompañaba un grupo considerable de vecinos. Al verla, el Señor sintió com-
pasión y le dijo: —No llores. Se acercó, tocó el féretro, y los portadores se detuvieron. Entonces 
dijo: —Muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar.Jesús 
se lo entregó a su madre.  Todos quedaron sobrecogidos y daban gloria a Dios diciendo: —Un 
gran profeta ha surgido entre nosotros; Dios se ha ocupado de su pueblo. La noticia de lo que 
había hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea. 

Lc 7, 11-17 
 
A continuación, invitamos a realizar un gesto personal. Les entregaremos a cada uno un corazón en el que 
deberán escribir a quién darían aliento, ofrecerían palabras de ayuda, mostrarían esperanza, regalarían su 
compañía,  etc.  
 
Una vez escrito y reflexionado, cada uno se levantará al mural central del Centro Comercial (de color gris, 
serio, inundado del consumismo y el individualismo) y pegará allí su corazón de color. Una vez que todos 
los corazones estén pegados en el mural, éste habrá cambiado por completo, inundado de color, color que 
simboliza el Amor y la Misericordia de Dios, que se hace realidad a través de nuestros gestos y palabras. De 
fondo mientras se realiza el gesto escucharemos la canción de Diego Torres Color Esperanza 
(https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs) 
 
 
Mañana de testimonios 
 
Tras la noche (en la que se habrá podido compartir algún juego, gymkana o velada) dedicaremos la primera 
parte de la mañana a plantearnos cómo avanzar y profundizar el tema. Lo haremos a través de una serie de 
testimonios (en caso de que no se puedan conseguir testimonios presenciales, que siempre llegan más, se 
pueden conseguir vídeos-testimonio o documentos-testimonio sobre estos temas) 
 

Voluntariado internacional: alguien que por su opción de vida se ha ido a un país en vías de desa-•
rrollo a hacer una experiencia de Misión. 
Trabajador social (gente de Plataformas Sociales, de proyectos con jóvenes de la calle, casas de aco-•
gida, mujeres,…): alguien que por opción profesional ha decidido dedicarse a los que nadie atiende. 
Religioso que trabaja en proyectos sociales: Hijas de la Caridad, Adoratrices, salesiano o salesiana •
o hermano de cualquier congregación que viva en barrios de exclusión social y que intente trans-
formar su entorno como opción de vida. 
ONG u organismo que se dedique a la sensibilización: experiencia que transmita esta preocupación •
por el mundo, a través de la denuncia social de las situaciones de los últimos. 

Reflexión personal y por grupos de origen 
 
Después de los testimonios, tendremos un momento de reflexión personal en el que nos plantearemos la 
reflexión en primera persona.  
 
¿Y yo, qué? Todo lo que estos testimonios me han contado, todo aquello que yo viví ayer, y lo que Jesús me 
dice en el Evangelio, ¿a qué me está invitando? 

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) 
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6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

7 Formación para el animadorFormación para el animador

Una vez hecha la reflexión personal, nos juntaremos por grupos de origen para compartir las sensaciones 
y conclusiones del fin de semana. Al acabar, buscaremos un compromiso de grupo que nos podamos llevar 
a nuestro día a día, una vez finalizada la Convivencia. ¿Qué podemos hacer juntos y a nivel individual? 
 
Eucaristía del envío 
 
Para la Eucaristía final del Encuentro, proponemos utilizar el siguiente evangelio:  

Mt 25, 31-46: el juicio final


