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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
12-14

AÑO 1
FICHA 16

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Tender a relacionarse con los
demás de con consideración,
respeto, amabilidad,
aceptación…

3 ContenidosContenidos

Discusión sobre formas
saludables de relacionarse en
grupo: compartir, confiar,
respetar, cuidar, implicarse,
consensuar normas.

¡EH, TÚ!”¡EH, TÚ!”

4 Temporización Temporización 

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

25 min 5 min 10 min 10 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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Invitamos a un pequeño grupo a que prepare una oración. Después comenzamos la oración.

A partir del visionado de uno de los siguientes vídeos (o los dos),  comentar a continuación qué tipo de re-
laciones se establecen entre los “personajes” que aparecen y cómo es nuestra manera de relacionarnos.

Pajaritos, corto de Pixar 
https://www.youtube.com/watch?v=sMayuiYRBEo

El puente
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM

¿Nos hemos visto reflejados? ¿En qué momento? ¿Cómo?

¿Son actitudes que se den entre nosotros normalmente? ¿Ayudan a la buena convivencia? ¿Por qué los pa-
jaritos pequeños son capaces de reírse del grande? ¿Por qué se ríen de él? ¿Nos reímos nosotros del que
es diferente? ¿Actuamos igual si estamos solos que si estamos en grupo? ¿Siempre ganan los más fuertes?…

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

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

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

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

Al pie de la cruz, o de una imagen de Jesús…, unas “pulseras” (cinta) en la que hemos escrito:

“Venced el mal a fuerza de bien” Rm 12, 21

Pedimos a Jesús que nos ayude a vivir como Él vivió. Que nos dé siempre fortaleza para vencer el mal a
fuerza de bien. Repartimos las pulseras, nos ayudamos a ponérnoslas y cogidos de la mano, rezamos el Pa-
drenuestro.

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

Lectura de la Palabra de Dios: Rm 12, 14-21
(Previamente, elaborar adaptación)

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Es necesario proyector, sala… cinta para las pulseras… rotuladores…

Comentar qué tal ha ido la sesión, si les ha gustado, si realmente ven que se puede vencer el mal a fuerza
de bien… 
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7 Formación para el animadorFormación para el animador

Leer los números 268 a 274 de la exhortación postsinodal Evangelii Gaudium


