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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12

AÑO 2
FICHA 5

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Adquirir hábitos y virtudes personales
y sociales. A través de la vivencia,
reflexión y la expresión del perdón.

Expresar sus creencias con su propio
lenguaje.

3 ContenidosContenidos
En Jesús descubrimos lealtad,
amistad, compasión, valentía, ayuda,
perdón, generosidad, humildad 
(no soberbia), confianza en Dios.

Distinguir comportamientos buenos
y malos, positivos y negativos, a la
luz de Jesús.

“JESÚS COMPRENDE Y ES VALIENTE”“JESÚS COMPRENDE Y ES VALIENTE”

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

La fe
comprendida



Edad 9-12 años / Año 2 (10-11 años) / Ficha 18 / La fe comprendida 

Itinerario de Educación en la Fe 2

Comenzamos la reunión presentando a Dios nuestros deseos e inquietudes. Tras el pequeño momento de
oración podemos dialogar con los nuestros destinatarios la marcha de la semana.

En un  primer momento, para tomar contacto con lo que nuestros niños conocen de la figura de Jesús po-
demos realizar una actividad en la que a partir de fotografías, dibujos o estampas de Jesús en diferentes
momentos del Evangelio, los niños compartan que conocen de Jesús.

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)

Después del diálogo inicial pasamos a escuchar la Palabra de Dios. En esta reunión proponemos tres textos
que debemos escuchar todos: 

Mt. 16, 13-28

“Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: « ¿Quién dice la gente que es
el Hijo del hombre?». Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o
uno de los profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra
y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo».

Jesús le respondió: « ¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la carne
ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielo.

Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derro-
tará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que
desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie
que él era el Mesías.”

Mt. 3, 13-17

“Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan in-
tentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le
contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo per mitió. Apenas
se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma
y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me com-
plazco».”

Mc. 1, 21-28

“Y entran en Cafarnaúm y, al sábado siguiente, entra en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de
su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su si-
nagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros con-
tigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios». Jesús lo
increpó: « ¡Cállate y sal de él!». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte,
salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: « ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con au-
toridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas
partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.”
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C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso 10 min)

Con los textos queremos resaltar que Jesús fue un hombre como nosotros pero que al mismo tiempo era
Dios. Podemos buscar algunos dibujos alusivos a los  textos del Evangelio para hacerlo más gráfico… ANEXO1

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

Después de haber escuchado la Palabra vamos junto a los niños a sacar los aspectos de la figura de Jesús
-que es Dios y hombre-. Para este momento nos servimos del diálogo con el que iniciamos la reunión y la
Palabra que hemos escuchado.

En este momento juntos, niños y animador, podemos compartir que aspectos de la vida de Jesús podemos
hacer crecer para ser “buenos cristianos”. Esos mismos aspectos serán los que nos sirvan de compromiso.
Podemos hacer que los escriban en una pequeña cartulina y será lo que metamos dentro de la mochila para
nuestro propio crecimiento y también como grupo.

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Antes de terminar, todos revisamos y aportamos lo que hemos aprendido, nos ha gustado y lo que hemos
de cambiar de la reunión en la que hemos compartido.

Para esta sesión necesitas una Biblia, una vela, algunos posters o cartulinas para el dialogo después de la
Palabra, imágenes sobre escenas de la vida de Jesús, rotuladores o lápices de colores.

7 Formación para el animadorFormación para el animador

Te vendría bien leer una breve cristología. Aquí te ofrecemos alguna pista. Antonio Jiménez, en su libro “la
fe en tiempo de incertidumbre”, tiene un capítulo titulado “Jesús el Cristo”. Quizás una lectura previa de
este texto te pueda ayudar. Una vez leído es bueno que lo comentes con algunos otros animadores.

También te puede ayudar leer el texto de María osé Arana titulado “Dios es Padre y Madre nuestra, Dios es
amor”. Lo encontrarás en Misión Joven nº 267 (abril 1999).
http://www.misionjoven.org/99/04/267_21_28.html

Un segundo aspecto pastoral es presentar a Jesús como un amigo, como Aquel que nos quiere a cada uno
tal y como somos, que nos ama con locura infinita. y que cada uno debe responder a ese amor que recibe
del mismo Jesús.
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ANEXO 1: ANEXO 1: 

   


