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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12

La fe
compartidaAÑO 1

FICHA 5

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

* Participar en experiencias de
convivencia y compartir.

* Vivir experiencias de ser querido que le
permitan sentir aprecio por sí mismo/a.

* 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.

* Descubrir el mundo que le rodea,
reconociendo en él la presencia
amorosa de Dios (en la naturaleza, 
los acontecimientos, la bondad 
de las personas).

* Descubrir testimonios de vida
cristiana en personas cercanas o
universales, identificando sus rasgos.

* Hacer planes con otros niños y en el
grupo, acostumbrándose a dialogar y
a seguir unas fases.

3 ContenidosContenidos

MIS AMIGOSMIS AMIGOS

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

15 min 5 min 15 min 10 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

* El grupo como lugar de confianza.
* Ejercicio y experiencia de narrar
alguna experiencia personal en
grupo y escuchar la de otros.

* Testimonio de figuras creyentes y de
modelos cristianos

* 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...
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Tras el saludo se hace una breve oración. Cerramos los ojos y decimos: “ayúdanos Señor en la reunión de
hoy”; “siéntate a nuestro lado”.

Después se les indica que se pongan por parejas. Tienen que pensar qué cosas hacen con sus amigos. Sólo
pueden escoger una acción. El animador velará para que no haya repeticiones. Deben hacer entender a las
demás parejas mediante mímica qué acción han escogido. Se hace una especie de concurso, ganando el
equipo que más adivine.

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia 15 min)Tomar la palabra (experiencia 15 min)

B Acoger la Palabra (iluminación 5 min)Acoger la Palabra (iluminación 5 min)

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 15 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 15 min)

Jesús compartió con aquellos amigos muchas cosas. Desde el principio recorrieron muchos caminos por la
región de Galilea. Recordemos que la imagen de un camino nos acompaña desde las primeras reuniones.
Es un símbolo para el grupo en este año.

Después recordamos los nombres de los amigos de Jesús, decimos quiénes eran, a qué se dedicaba, inten-
tamos hacer una lista de cosas que hacía Jesús con sus amigos. Para contralo a los demás repetimos el es-
quema de la mímica, pero esta vez de manera individual, no por parejas. El animador velará, antes de que
se empiecen a representar, para que no haya repeticiones.

Se comentan los parecidos y las diferencias entre lo que hacía Jesús con sus amigos y lo que hacemos no-
sotros con los nuestros. Se puede ir escribiendo todo ello en una cartulina o pizarra a dos columnas (una
dedicada a Jesús y otra a nosotros).

Terminamos este momento dando gracias a Dios por las coincidencias y pidiéndole que nos ayude a que
haya más. Pedimos por nuestros amigos y expresamos el deseo de aprender de lo que hacía Jesús con los
suyos.

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 10 min)Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión 10 min)

En esta última parte de la reunión, el animador hace un resumen de todo lo que hemos tratado en esta
sesión. Al hacerlo escribe en el “camino del grupo” el nombre de Jesús y a su alrededor (en un tamaño más
pequeño) el nombre de los doce apóstoles.

Se hace una ronda para que cada uno diga qué es lo que se lleva a casa de la reunión de hoy.

Tras encender la vela, se lee el relato de los amigos de Jesús / elección de los Doce (Lc. 6,12-16).

“En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó
a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso
de nombre Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santi ago el de
Alfeo, Simón, llamado el Zelote; Judas el de Santiago y Judas Iscari ote, que fue el traidor.”

Nos aseguramos de que lo han entendido con preguntas fáciles que resuman la lectura.
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6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

No te olvides que tienes que tener preparado el cartel del “camino del grupo”, la Biblia y la vela, una pizarra
o una cartulina, bolígrafos.

¿Cuál era la relación de Jesús con sus discípulos? Quizá te ayude la lectura de este texto de Juanjo Bartolomé
publicado en la revista Misión Joven: http://www.misionjoven.org/11/01/408_409_3.html.

7 Formación para el animadorFormación para el animador


