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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
16-19

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Salir de sí mismos y orientarse hacia
los demás y su bienestar.

Conocer las diversas vocaciones y
estados de vida y relacionarse con
personas que las viven para ir
discerniendo la suya.

Irse definiendo como personas que
creen, esperan y aman, adquiriendo
una vivencia cristiana básica desde la
que plantearse y asumir
progresivamente su vocación.

Irse habituando a leer-revisar la
propia vida y tomar decisiones
teniendo en cuenta los valores de
Jesús y su Evangelio.

Plantearse por qué soy y si sirve
para algo.

Tender progresivamente a estar
atentos a las necesidades de los
demás y tratar de ayudarles física y
afectivamente con acciones
concretas.

3 ContenidosContenidos

Conocimiento y presentación de los
distintos servicios de la Iglesia.

Preguntas por el sentido de la vida y
de Dios.

Unión de fe y vida, vida espiritual y
compromiso por los demás.

Conocimiento de diversas vocaciones
y estados de vida.

Pregunta sobre la propia vocación
mirada desde la fe.

Actitud crítica, desde el Evangelio,
respecto a la realidad del entorno y
respecto a su propia realidad vital.

¿Y TÚ QUÉ QUIERES?¿Y TÚ QUÉ QUIERES?

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

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

AÑO 3
FICHAS

5 y 6

La fe
celebrada

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

1 sesión 1 sesión
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Tras el primer momento de acogida se inicia el diálogo preguntando qué dudas tienen los jóvenes acerca
del matrimonio. Se va tomando nota de estas dudas en un papel continuo para que sea visible a todos. Pa-
sados unos minutos se les pregunta por las dudas que pueden tener los jóvenes respecto al sacerdocio. Se
toma también nota en un papel continuo. Es fácil que los jóvenes planteen algunos aspectos morales. No
es el momento de responder sino de tomar nota. Pueden surgir comentarios banales pero intenta llevarlo
a los aspectos más personales. Hay que intentar que las preguntas vayan situándose en lo personal.

Entregamos esta frase del papa Francisco “No existe familia perfecta. No tenemos padres perfectos, no
somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de
unos y otros. Nos decepcionamos los unos a los otros” (Homilía del papa Francisco el 15 de agosto de 2015).
Abrimos un diálogo comentando qué piensan de estas palabras del Papa.

Después preguntamos qué tienen en común el matrimonio y el sacerdocio. La respuesta más común será
que son dos opciones de vida. Hay que hacer ver que para los cristianos además de ser dos opciones de
vida son dos sacramentos. Esta palabra es buena para hablar sobre qué significa la palabra sacramento.
Después de dejar que digan distintos significados de la palabra sacramento. En el lenguaje cristiano Dios
manifiesta su amor a los hombres de distintas maneras: Jesucristo, su Iglesia, los sacramentos, y tantas otras
manifestaciones cotidianas de su amor. Por eso, podemos afirmar que “la gracia del sacramento del matri-
monio está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges” (AL 89). El matrimonio es un sa-
cramento de amor que genera amor.

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

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

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

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

Se puede proyectar este video de presentación del “Youcat”

https://www.youtube.com/watch?v=ofUdnsbWkWQ. Después se entrega a los jóvenes la parte que se re-
fiere a los sacramentos del matrimonio y del orden sacerdotal en dicho documento (nn. 248-271). Donde se
vea oportuno, se puede hacer entrega de este documento completo como una herramienta muy valiosa
para la formación personal de los jóvenes.

Se puede dividir al grupo en dos o más pequeños grupos, de forma que cada grupo de trabajo se prepare
las respuestas a las preguntas planteadas previamente a uno de los temas, con el texto recibido. Se sugiere
tener una Biblia a mano para que se puedan consultar las citas que se indican en el documento.

La sesión se acaba con la explicación, por parte de los mismos chicos, a las preguntas planteadas previa-
mente. Cada grupo de trabajo responde a las preguntas de uno de los sacramentos y quedará encargado
de buscar más información durante la semana en caso de no haber podido dar respuesta a todos los asuntos
planteados.

Tras un momento de acogida, el grupo retoma lo tratado en la sesión anterior recogiendo, si así se concluyó,
el compromiso de dar respuesta a las preguntas del grupo.

En esta ocasión contamos con la presencia de un matrimonio joven y un sacerdote. En primer lugar tenemos
con ellos un diálogo sobre el sentido que para ellos tiene decir que el matrimonio o el sacerdocio es una
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vocación y también preguntamos si la palabra sacramento da un plus a su vocación. A continuación abrimos
un diálogo sobre temas concretos: el perdón, la escucha, el diálogo, tanto en el matrimonio como en la vida
sacerdotal.

Proponemos este sencillo momento de oración. Esta oración es continuación del testimonio de vida cristiana
que hemos escuchado donde la opción fundamental de vida se ha vivido como sacramento.

Empezamos con un video donde el papa Francisco responde preguntas de jóvenes en Asís: «El matrimonio
y el sacerdocio son de por vida» (2:30): https://www.youtube.com/watch?v=NuwBm1MMizY.

A continuación, se proclama la Palabra de Dios.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 4, 1-6

“Así, pues, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la voca-
ción a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed com-
prensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la
unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu,
como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados.
Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos,
actúa por medio de todos y está en todos”.

Una vez proclamada la Palabra, el animador puede comentar el texto, bien desde la experiencia compartida,
bien desde algunas de las ideas que se ofrecen a continuación:

San Pablo recomienda que pongamos en práctica la humildad, la amabilidad, la comprensión, pero•
sobre todo la unidad; que vivamos una vida digna de la vocación a la que hemos sido llamados.

Todos, por nuestro bautismo, estamos llamados a vivir esta unidad del Espíritu. El mismo Pablo, en la•
carta a los Corintios, nos da la fórmula para que este vínculo pueda darse: el amor. Este amor con el
que respondemos libremente a la llamada de Dios es la clave para poder sobrellevarnos, para conseguir
la unidad y la paz tan deseadas. Desde el amor y sólo por amor damos respuesta a la voluntad de Dios
para nosotros y vamos construyendo nuestro plan de felicidad. Tenemos modelos, encontramos testigos
de personas que nos iluminan desde su propia opción, desde su respuesta fiel. Demos gracias a Dios
por cada uno de ellos, por tantos hombres y mujeres, con su vida, son faro para nuestro camino.

Dios  sigue proponiendo a cada uno “andar como pide la vocación a la que hemos sido convocados”.•
Nos pide ser constantes, fieles, perseverantes; la respuesta ha de ser definitiva, como nos recuerda el
papa Francisco, no temporal, porque Jesús nos ha salvado definitivamente, totalmente. En Dios no hay
un “ahora sí, pero ya veremos después”. Nosotros nos cansamos, sentimos el límite, nos aburrimos, no
vemos salida, tiramos la toalla… Pero en Dios su sí a la humanidad es definitivo, infinito. ¿Somos capaces
de responder a este Amor?

Tras el comentario de la Palabra, se entrega a los jóvenes el documento 1 con la letra de la canción “¿Qué
más quieres?” de Brotes de olivo y una oración. Se escucha la canción y se deja un tiempo de silencio para
volver a leerla y para leer también el otro texto personalmente y completarlo con sus propias palabras. A
continuación, se puede compartir alguna de las frases que les resulten más significativas, bien sea de la
canción, de la oración o de las que cada uno ha añadido.

Quizá las palabras de los jóvenes se queden en algo voluntarista, por eso invitamos a concluir la oración
con la canción “Donde Tú quieras” de Brotes de olivo (Documento 2) y a recitar el Padre nuestro con una
especial atención en las palabras “hágase tu voluntad”.
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6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Acabamos esta sesión compartiendo un refresco con el matrimonio joven y el sacerdote a los que hemos
invitado.

Aquí tienes los documentos:

DOCUMENTO 1: ¿Qué más quieres? (Brotes de olivo)

¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Qué más quieres que dar vida?
¿Qué más quieres que crear algo
que en ti está como semilla?

¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Y qué más quieres que dar vida?
¿Qué más quieres que crear algo
que está esperando salida?

Si te arriesgas a expresar lo que tus ojos descubren,
podrán todos contemplar las aguas que de ti fluyen.
Saca lo que tienes dentro. Rómpete si es necesario,
que tan pronto como lo hagas vivirás más renovado.

¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Y qué más quieres que dar vida?
¿Qué más quieres que crear algo
que en ti está como semilla?

Para alumbrar los hogares unid todos vuestras manos,
esa sí será la obra que genere más hermanos.
Sal de ti, expándete. Con tus manos haz las mías,
con las de otros enlazadas, tendrás paz, más alegría.

¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Y qué más quieres que alumbrar?
¿Y qué más quieres?

Llévame, Señor, de tu mano,
dame la valentía de decir sí.
Con frecuencia me pregunto qué será de mi futuro,
pero no me decido a preguntármelo en serio.
¿Y si Dios me pide demasiado?
¿Y si lo que escucho no coincide con mis planes?
¿Y si no encuentro el valor suficiente?
Y es que siempre, Señor, lo que pides es “demasiado”, 
y me siento como el joven rico, incapaz de dejarlo todo.
¿Cómo lo hicieron los santos del pasado?
¿Cómo lo hacen los sacerdotes para darse por entero a la misión?

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) 
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7 Formación para el animadorFormación para el animador

¿Cómo lo hacen los religiosos para entregarse totalmente a Ti?
¿Cómo lo hacen los matrimonios para vivir su amor en fidelidad?
Me parecen súper héroes, personas poco corrientes.
No es frecuente que las cosas duren demasiado hoy,
más bien parece normal que se deterioren, que se reemplacen;
y esta cultura de “usar y tirar” ha entrado en las relaciones
y en las opciones de vida.
¿Es verdad eso de que “nada es para siempre”?
Señor, Tú eres eterno, eres el Dios del tiempo y de la eternidad.
Dame la decisión de los santos, la valentía de los mártires,
la fidelidad de los esposos, la entrega de los consagrados,
la humildad de los ministros, la sabiduría de los pastores.
Dame, Señor, tu mano y llévame contigo donde quieras.
Ayúdame a cumplir tu voluntad y, con María,
decirte siempre sí.

DOCUMENTO 2: Donde Tú quieras (Brotes de olivo)

Donde Tú quieras quiero vivir,
cuando Tú quieras, como Tú quieras,
a tu manera, con alegría, 
como Tú hiciste, sembrar mi vida.

Como Tú quieras, donde Tú quieras.

Donde Tú quieras quiero vivir,
cuando Tú quieras, como Tú quieras,
sin traducirte, fiel y sencillo,
dispuesto siempre, como tu Hijo.

Como Tú quieras, donde Tú quieras.

Donde Tú quieras quiero vivir,
cuando Tú quieras, como Tú quieras,
a tu manera, con alegría,
como Tú hiciste, sembrar mi vida.

Como Tú quieras, donde Tú quieras,
como Tú quieras.

Lee los números 165-177 de la Exhortación postsinodal Amoris Laetitia.

Además, puedes leer las páginas 337-359 del libro de Antonio Jiménez Ortiz “la fe en tiempos de incertidumbre”.

También puedes leer el artículo de José Cristo Rey Paredes, “Matrimonio cristiano: profecía en la sociedad
líquida”: http://www.xtorey.es/?p=3334#more-3334

Youcat, nn. 249-259 (orden); nn. 260-271 (matrimonio).

(Marzo 2012) Día del Seminario:  https://youtu.be/k1pY_IugQfY
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