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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
9-12

AÑO 3
FICHA 12

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Sentirse parte de la comunidad
cristiana local, conociendo a las
personas y las acciones y tareas
que se realizan, participando en
ella con pequeños gestos de
colaboración y en las
celebraciones litúrgicas y
actividades.
Participar en experiencias de
convivencia y compartir.

Expresar sus creencias en su propio
lenguaje.

Articular una primera síntesis del
Mensaje cristianos con un
lenguaje significativo para sus
vidas, superando la
memorización de conceptos.

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

3 ContenidosContenidos
Conociendo mi parroquia: conocer
personas, tareas y acciones que realizan
algunos miembros de mi parroquia y
sentirse parte de ella.

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.

Testimonio de figuras creyentes.

Testimonio de modelos cristianos.

Conociendo mi parroquia: conocer
personas, tareas y acciones que
realizan algunos miembros de mi
parroquia y sentirse parte de ella.

LA FUENTE DEL BAUTISMOLA FUENTE DEL BAUTISMO

4 Temporización (45 minutos)Temporización (45 minutos)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

10 min 10 min 20 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
compartida
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Tras el saludo se hace una breve oración. Cerramos los ojos y decimos: “ayúdanos en la reunión de hoy”,
“siéntate a nuestro lado”, “te queremos mucho y sabemos que estás aquí junto a nosotros”…

Después de comentar qué tal les ha ido la semana, se recuerda el ejemplo que al hablar de la Iglesia hace
unas sesiones se puso comparándola con un cuerpo.
A vista de todos hay una jarra grande llena de agua. A su lado, vasos de distinto tamaño, color, materia. Se
les ofrece agua para beber. Cada uno coge un vaso y el animador les sirve. Tras beber, se les indica que se
queden con el vaso, ya que más adelante lo necesitaremos.

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 10 min)Acoger la Palabra (iluminación 10 min)

Tras encender la vela, se leen dos fragmentos de la 1ª carta de San Pablo a los Corintios (1Cor 12, 13-14.27-
28). Partiendo del bautismo, que constituye en un solo cuerpo a los creyentes, se pasa a la diversidad de
carismas para servicio de la comunidad.

“Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miem-
bro, sino muchos. (…).

Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en
primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar, a los profetas, en el tercero, a los maestros, después, los
milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas.”

Para ver si lo han entendido bien o si necesitan alguna aclaración se les pregunta: ¿Qué no sabíais de esta
historia? ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Qué os ha parecido extraño?

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

El animador, tomando la Palabra que se ha leído, lanza la siguiente pregunta: ¿Qué significa que “Dios ha
asignado a cada uno un puesto en la Iglesia”? Se realiza una ronda de respuestas. En la pizarra pueden ir
escribiendo las diversas funciones, tareas, puestos, que ellos piensan que hay en la Iglesia. Además de todo
lo que pueda ir saliendo (catequista, misionero…), el animador se preocupará de que salgan también las si-
guientes palabras: laico/seglar, religioso/a, sacerdote.

El animador relaciona todo lo que vaya saliendo con lo que los creyentes denominamos VOCACIÓN CRIS-
TIANA. Vinculará todo ello con el gesto de los vasos y del beber agua del inicio:

- Es Dios quien a cada uno da un vaso diferente…
- para que en él reciba el regalo del Bautismo, el ser hijo de Dios…
- y que viva su ser cristiano de una manera diferente al resto, con una vocación especial…

Se termina con una oración para pedir por la propia vocación. Cada uno dibuja un interrogante en el vaso
que tiene. Le pide al Señor luz para encontrar su vocación, el puesto que Dios haya pensado para el en la
Iglesia.

Cada uno se lleva de recuerdo dicho vaso, invitando a que expliquen su “significado” en casa. Servirá para
que cada vez que lo vea, recuerde que debe buscar su vocación cristiana.
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7 Formación para el animadorFormación para el animador

En esta reunión vas a necesitar: biblia, vela, el cuaderno del viajero, pizarra, vasos de plástico de diverso
tipo, tamaño, color, jarra con agua, rotuladores.

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Puede ayudar a la formación del animador el siguiente artículo de Luis Rosón Galache titulado: “La orien-
tación vocacional, dimensión fundamental de la pastoral juvenil”, publicado en Misión Joven número 351
(abril de 2006). http://www.misionjoven.org/06/04/351_3.html

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

En esta última parte de la reunión, el animador hace un resumen de todo lo visto. Se hace una ronda para que
cada uno diga qué es lo que se lleva a casa de la reunión de hoy. Lo escribe en su “cuaderno del viajero”.


