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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12 La fe

comprometidaAÑO 1
FICHA 2

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Ir descubriendo, valorando y
celebrando su realidad,
capacida-des y proceso de
crecimiento y acostumbrarse a
identificar y aceptar sus
limitaciones, planteándose
objetivos de mejora personal.

Crecer en responsabilidad
hacia las propias obligaciones
en la familia, escuela, grupo de
amigos.

3 ContenidosContenidos

Compromisos de mejora
personal.

. Asunción de pequeños
compromisos.

COMIENZO MI SENDEROCOMIENZO MI SENDERO

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

10 min 20 min 10 min 5 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER
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Tras la acogida, nos sentamos y unidos de las manos nos ponemos en manos de Dios. El animador, en voz
alta, da gracias a Dios por estar hoy aquí reunidos. A continuación repartimos a cada uno una cartulina con
la forma de una huella donde están escritas estas tres preguntas que deben responder escribiendo: ¿Quién
soy? ¿Qué actividades hago cada día? Si alguien que no me conociera viera lo que hago cada día ¿Sabría
que soy cristiano? ¿Por qué?

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia 10 min)Tomar la palabra (experiencia 10 min)

B Acoger la Palabra (iluminación 20 min)Acoger la Palabra (iluminación 20 min)

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 20 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 20 min)

Tras la reflexión individual, leemos en voz alta uno de estos textos bíblicos:

Mateo 3, 1-3: “Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando: «Con-
vertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del
que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos»”.

Marcos 1, 1-5: “Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual pre-
parará tu camino; voz del que grita en el desierto: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos»;
se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de
los peca dos”.

Juan 1, 19-23: “Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y
levitas a que le preguntaran: « ¿Tú quién eres?». Él confesó y no negó; confesó: «Yo no soy el Mesías». Le
preguntaron: « ¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo soy». « ¿Eres tú el Profeta?». Respondió:
«No». Y le dijeron: « ¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué
dices de ti mismo?». Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor,
como dijo el profeta Isaías»”. 

Después de leer el texto en voz alta y tras un momento de silencio repetimos entre todos qué es lo que ha
dicho la lectura.

Posteriormente leemos lo que hemos escrito sobre las huellas observando si, a la luz de la Palabra de Dios,
hay alguna acción que realizo y que no debería realizar, o, por el contrario, hay alguna acción que debería
realizar y que no aparece en las cosas que he escrito.

Se invita a cada uno de los miembros del grupo a escribir, en la otra cara de la huella, esa actividad que
está dispuesto a realizar para poder ir “preparando ese camino al Señor” o esa actividad que ha decidido
intentar no realizar para que su vida le lleve por ese sendero de Jesús.

Para finalizar, el animador pone en el suelo el dibujo de un camino en papel continuo, donde los chavales
pegarán las huellas que han dibujado, como signo del compromiso que acaban de adquirir.

Esta imagen del camino va a acompañarnos durante muchas reuniones en este año. Por eso es interesante
que este camino esté en futuras reuniones, y nos puede servir para ir revisando los compromisos a lo largo
del año. En caso de no ser posible el animador puede hacer una fotografía para posteriormente volver a lo
trabajado.
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Acabaremos en círculo y cada uno tiene que decir una palabra o una frase que resuma lo que le ha parecido
la reunión.

Para esta sesión:

- Necesitamos una sala donde el grupo pueda estar en círculo para dialogar y que disponga de una
mesa donde poder reflexionar y escribir en las huellas lo especificado en los apartados A y C.
- La Biblia debe ocupar un lugar destacado. Cuando leemos los textos encendemos una vela junta a
la Biblia.
- Debes tener dibujado en papel continuo un camino; y debes tener recortada una huella para cada
miembro del grupo.
- No te olvides de tener un número suficiente de bolígrafos.

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 5 min)Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 5 min)

En esta sesión pretendemos que los niños reflexionen sobre las pequeñas acciones cotidianas que podemos
hacer para seguir el mensaje de Jesús, y que, a menudo, por no pararnos dejamos de hacerlas.

¿Cómo puedes prepararte como animador? Te vendría bien leer las lecturas con anterioridad para elegir la
que vea más adecuada para tu grupo. Puede buscar en una Biblia para niños para que el lenguaje sea más
comprensible o explicarles después de leer el texto, con su lenguaje, lo que intenta decir el profeta.

¿Es importante comprometerse con pequeñas acciones para ayudar a crecer? ¿Tú que piensas? En la revista
Misión Joven puedes encontrar algunos textos que te podrán aclarar las ideas. En esta revista hay un artículo
de Antonio Jiménez Ortíz que habla sobre este tema. El enlace donde puedes descargarlo es el siguiente:
file:///C:/Users/Delegado/Downloads/filename%20(2).pdf.

Podríais hablar sobre este tema en el grupo de animadores.

ANEXO: ANEXO: 

Dibujar un camino en papel continuo como en el ejemplo siguiente:

Huellas como este ejemplo:

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

7 Formación para el animadorFormación para el animador


