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EDAD
12-14

La fe

AÑO 1
FICHA 7

compartida

¡AQUÍ ESTOY YO!
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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos

SER

CONVIVIR

HACER

CONOCER

3

Asumir pequeñas
responsabilidades en el ambiente
familiar, grupo, centro juvenil,
escuela.

Contenidos
SER

Análisis y comunicación en
grupo de las responsabilidades
de cada uno y de sus actitudes
hacia las mismas.

CONVIVIR

HACER

CONOCER
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Intentar cumplir los deberes y las
metas, aprendiendo a ser tenaces
y afrontar las dificultades,
incomodidades y frustraciones.

Temporización
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

30 min

5 min

15 min

5 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Como siempre, comenzamos haciendo juntos una oración.
Posibles actividades:
- Elaborar una lista de responsabilidades.
- Responder: ¿Eres responsable de…? ¿Cómo o en qué se nota que eres responsable?
Se proponen diferentes situaciones. Se escriben en papeles y se esconden, o se reparten indistintamente y
se invita al diálogo:
Te sientes responsable de….
- no ha venido el monitor de grupo….
- la sala se ha quedado desordenada…
- alguien se ha caído en la calle…
- ha venido uno nuevo a clase y nadie le hace caso…
…

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Lectura de la Palabra: Mt 21, 28-30
Se lee el evangelio de Mateo.
El animador pregunta sobre cuál de los dos hijos parece más responsable. Hace ver que las palabras no
bastan si no van acompañadas de hechos. Pone ejemplos de cosas que pueden hacer referencia a la vida
de un chico de su edad: Ahora acabo las tareas… cuando acabe lo hago… ahora voy… Ya me lo sé…

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Ampliar con otros ejemplos de personas que “se sintieron responsables” mucho más lejos de lo que les tocaba: Maximiliano Kolbe, Madre Teresa… (Ver apartado 8)
Hacer un momento de silencio, y pedir juntos al Señor que nos ayude a ser responsables y a tomarnos en
serio nuestros compromisos. Terminamos rezando un Ave María. Recordamos como ella supo estar siempre
atenta a las necesidades de los demás.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Breve diálogo sobre si pensamos que ha cambiado nuestra idea de la responsabilidad y el compromiso.
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Aspectos a tener en cuenta

Debemos pensar las situaciones que queremos proponer a los chicos y chicas, escribirlas en un papel. Esconderlas si se considera oportuno.
Lugar tranquilo, pero tanto puede ser interior como exterior.
Importante informarse, antes de la sesión, sobre personas que se implicaron en su entorno, tomaron su
compromiso en serio y se hicieron responsables de situaciones que les tocó vivir: Maximiliano Kolbe, Madre
Teresa, Don Bosco, M.Mazzarello…
https://www.ewtn.com/spanish/Saints/Maximiliano_Kolbe.htm
http://webcatolicodejavier.org/MadreTeresa.html
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Formación para el animador

Lee los números 262 y 263 de la exhortación postsinodal Evangelii Gaudium.
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