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EDAD
12-14

La fe
comprometida

AÑO 2
FICHA 7

¡A SERVIR!
1

2

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONOCER

3

Descubrir y admirar como modelos a
creyentes, cercanos en el tiempo y en
el espacio.

HACER

Contenidos
SER

CONOCER

4

CONVIVIR

Sensibilización y aprecio por algunos
valores evangélicos. Testimonios de
personas creyentes. Compromiso. La
acción social de la Iglesia.

Sensibilización y aprecio por
algunos valores evangélicos.
Compromiso personal. Acción
social de la Iglesia.

Temporización

CONVIVIR

HACER

(número de sesiones por cada paso)

EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

10 min

20 min

20 min

10 min
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Se da la bienvenida al grupo. Hacemos una breve oración.
El animador señala algún acontecimiento de la semana que tenga que ver con algún famoso. Y pregunta al
grupo si conocen el hecho y tienen información sobre ello.
Lanza al grupo las siguientes cuestiones:
¿Por qué esa persona es famosa y popular?. En algún lugar visible se van apuntando las intervenciones.
¿Conocéis a alguien famoso o importante?.
De lo que expresen se trata de escoger a la persona más famosa y popular.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Marcos 10, 35-38
Marcos 10,14-16
Un diálogo muy parecido a este lo tuvo Jesús con discípulos quienes le preguntaban quien era el más importante para él.
La respuesta de Jesús cambio el orden de las cosas y lo que algunos de ellos pensaban oír.
Así les fue indicando:
- El que quiera ser el primero que sea el último.
- El que quiera ser grande que se ponga a servir a los demás.
Había en ese momento, ciertos niños por ahí, que querían ver a Jesús y los discípulos los apartaban.
(El animador puede realizar el gesto en medio de ellos)
En pleno diálogo, se acerco a los niños, cogió a uno (el animador coge a alguien) lo puso en medio de ellos,
le bendijo, les dijo que él era el más importante.
¿Por qué os parece a vosotros que Jesús hizo este gesto?.
¿Qué quería expresarles con esas afirmaciones?
- El que quiera ser el primero que sea el último.
- El que quiera ser grande que se ponga a servir a los demás.
Breve diálogo con el grupo.
A continuación el animador hace una breve conclusión.
El corazón de Dios que trasmite Jesús con sus palabras y sus gestos, con su vida que pasa haciendo el bien,
es un corazón que acoge, en el que todos y todas tienen cabida, en dónde prefiere a los que lo pasan
peor o son más débiles e indefensos.
Aquellos que quieren seguir a Jesús han de grabar en su corazón este mensaje. El cristianismo es servicio
y ayuda a los demás. Es predilección por los pobres de la tierra.
La Iglesia, con sus luces y sus sombras, se ha ido construyendo sobre este mensaje fundamental de compromiso y ayuda.
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¿Conoces a personas cristianas, de Iglesia, que viven de esta manera?.
Breve diálogo con ellos.
¿Sabéis lo que es Cáritas?. ¿Conocéis su labor?. ¿Conocéis a algún voluntario?.
Breve diálogo.
Cáritas, es la expresión de este compromiso, hecho posible en cada parroquia y comunidad cristiana.
Nota. Ver apartado 7. Presentación de Cáritas.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Nosotros si queremos seguir a Jesús y vivir el mensaje del evangelio es necesario que volquemos nuestro
corazón al encuentro de quiénes más nos necesitan.
Por eso, os invito a hacer ahora un momento de silencio.
Os invito a pensar en personas cercanas que sabemos que están pasando necesidad.
Os invito a rezar por ellas, a pensar en ellas.
Podemos expresar sus nombres, las situaciones.
También vamos a recordar a tantas personas que cada día son expresión del amor de Dios y tratan de ofrecer
su ayuda, tender la mano a quienes más lo necesitan.
Vamos ahora a cogernos las manos y a repetir juntos está oración:
(Cogidos de las manos)

Padre bueno que estás presente en la vida de cada día,
Ayúdanos a saber acoger a las personas que más nos necesitan.
Que descubramos que en los pequeños detalles de cariño y amistad,
Hacemos presente tu Reino de justicia y amor.
Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor, Amén.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

¿Con qué sentimiento nos quedamos después de la sesión?.
Indicamos sentimientos, imagen, pensamiento.
La próxima sesión tendremos unos invitados especiales. Gente sencilla de cada día que vive como grandes
famosos del evangelio. Gente cristiana que compromete parte de su vida por los demás.
Compromiso. Para el próximo día, investiga. Conoce “Cáritas”. En la red puedes encontrar información. Acércate a tu parroquia cercana, pregunta por ella, por lo que hacen.
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Aspectos a tener en cuenta

Para la sesión, durante la semana estar pendiente de un acontecimiento de una persona famosa cercana a
los chavales. La sesión partirá de este acontecimiento.
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HISTORIA DE CÁRITAS:
Nace a principios de siglo XX en Alemania y a mediados del siglo XX se constituye en España con el fin de
hacer posible la acción social de la Iglesia.
Actualmente es una organización que en España atiende a cerca de 2.000.000 de personas.
Durante el año 2014, nos dice su informe:
Hemos invertido más de 305 millones de euros en programas y acciones de acompañamiento a las
personas más empobrecidas.
Hemos construido oportunidades para 4.377.419 personas en situación de mayor exclusión social:
2.179.958 en España y 2.197.461 en los países del Sur.
Más de 81.000 personas voluntarias han hecho posible nuestra labor a través de 7.525 Cáritas Parroquiales y centros.
(Se puede completar la información con las siguientes noticias)

Videos sobre la acción de Cáritas:
El país:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/29/actualidad/1411989045_795090.html

RTVE:
http://www.rtve.es/noticias/20140929/caritas-atendio-mas-25-millones-personas-riesgo-exclusion-2013espana/1019380.shtml
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Formación para el animador

La sesión se desarrolla sobre la adaptación de dos textos del Evangelio. Es importante la lectura previa.
Marcos 10, 35-38
Marcos 10,14-16

Para la presentar Cáritas visitar página web:
http://www.caritas.es
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