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A.1. PRESENTACIÓN DEL TEMARIO
A.1.1 Fundamentación
Con estos temas queremos ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes, no sólo a conocer y
entender mejor la fe de la Iglesia, sino a incrementarla, fomentando que su “adhesión al
Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio
como el que la humanidad está viviendo”. (Carta Porta Fidei 8, anexo II)

1. ¿Por qué unos materiales que desarrollan el “Youcat”?
• Petición del Santo Padre
Tras finalizar la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 (JMJ´11), el Santo Padre
pidió a los jóvenes que estudiasen el catecismo con pasión y constancia, dedicándole tiempo en
el silencio de su cuarto, leyéndolo con amigos, formando grupos de trabajo y redes,
intercambiando opiniones en Internet.
Por este motivo, las mochilas de los peregrinos de la JMJ´11 llevaban un regalo personal de
Benedicto XVI, “el Youcat”, que es el catecismo joven de la Iglesia católica. Este libro
presenta la misma estructura que el Catecismo de la Iglesia Católica pero “traducido” al
lenguaje de la juventud.
En el prólogo del “Youcat”, su Santidad nos da el motivo principal para estudiar el catecismo:
“Tenéis que estar más profundamente enraizados en la fe que la generación de vuestros
padres, para poder enfrentaros a los retos y tentaciones de este tiempo con fuerza y decisión.
Necesitáis la ayuda divina para que vuestra fe no se seque como una gota de rocío bajo el sol,
si no queréis sucumbir a las seducciones del consumismo, si vuestro amor no quiere ahogarse
en la pornografía, si no queréis traicionar a los débiles ni dejar tiradas a las víctimas”.
• Año de la fe
En comunión con el Santo Padre y toda la Iglesia universal, estamos llamados a vivir un “Año
de la fe” desde el 11 de octubre de 2012 hasta el 24 de noviembre de 2013. Estamos llamados a
“redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada” (Carta Porta Fidei 9)
“La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él” (Carta Porta Fidei 10). Por tanto,
urge intensificar la evangelización entre los niños y jóvenes mediante el Catecismo de la
Iglesia Católica (CIC) y el “Youcat”, puesto que no se puede amar a quien no se conoce.
En definitiva, “el conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el propio
asentimiento, es decir, para adherirse plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que
A.1 Presentación del temario
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propone la Iglesia. El conocimiento de la fe introduce en la totalidad del misterio salvífico
revelado por Dios”. (Carta Porta Fidei 10).
Todo ello sin olvidar que no basta con el conocimiento de los contenidos, sino que nuestra
labor pastoral va orientada a que cada persona libremente profese la fe, personal y
comunitariamente en el seno de la Iglesia, la celebre mediante los Sacramentos y viva como un
Hombre Nuevo, en continua conversión, que da testimonio de su fe con esperanza y caridad.
• Continuidad en el proceso formativo
Estos materiales son la continuación de “Youcat, parte I”, en el que tratábamos:
Bloque del Youcat
1. “Lo que creemos”

Título del tema

Enfoque

“Palabra de Dios. Dios se Descubrir la importancia de acercarnos a la
revela”.

Palabra de Dios como fuente de revelación de Él.

2. “Cómo celebramos “Tiempos litúrgicos.

En esta parte del Youcat se estudian sobre todos

los misterios

los sacramentos. Teniendo en cuenta que nuestra

Tiempo de Dios”

cristianos”

formación es complementaria a la catequesis de

2. “Cómo celebramos “El Domingo: día del

iniciación cristiana, se ha estimado centrar

los misterios

nuestra atención en estos dos temas con el fin de

Señor, fiesta en familia”

acrecentar la vida espiritual de nuestros chicos y

cristianos”

sus familias.
3. “Cómo obtenemos “Amarás a Dios sobre
la vida en Cristo”

todas las cosas”

El Youcat

se

centra

sobre

todo

en

los

mandamientos, por eso hemos comenzado por los
3. “Cómo obtenemos “Amarás al prójimo como dos más importantes.
la vida en Cristo”
a ti mismo”
4. “Cómo debemos

“María, escuela de

La vida cristiana no se puede entender sin la

orar”

oración”

oración y, quién mejor que María para guiarnos.

2. ¿Por qué se han elegido estos temas?
Atendiendo a los antecedentes anteriores estos materiales desarrollan parcialmente “el Youcat,
parte II”. En particular, este curso nos centramos en la parte del “Youcat” referida a “lo que
creemos” pero con una perspectiva nueva. Es decir, un mismo tema recoge varios bloques del
“Youcat”, con el fin de hacer la formación más vivencial y menos teórica.
Como podrá comprobarse, los tres primeros temas van orientados a profesar la fe en las tres
Personas de la Santísima Trinidad. En particular, dada la extensión del Credo, nos centramos
en la visión de Dios Amor, que es Padre, que está presente entre nosotros al enviarnos a su Hijo
A.1 Presentación del temario
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y que nos acompaña con su Espíritu Santo. Todo ello, sin olvidar el papel esencial de la Iglesia
para profesar nuestra fe.
Los siguientes tres temas son fundamentales para que nuestra fe sea una fe viva y que dé fruto.
Para ello es imprescindible acompañar la fe con el ejercicio de la caridad desde la esperanza.
Es fundamental decir cada día sí a Dios, abandonándonos a Él como María y, por supuesto,
comunicar con alegría nuestra fe a los demás. El cristiano es intrínsecamente misionero.
Bloque del Youcat

Título del tema

1. “Lo que creemos”

Enfoque
Profundizando

4. “Cómo debemos

Creo en Dios Padre:

orar”

Padrenuestro.

Padrenuestro

en

la

queremos

oración
buscar

del
el

encuentro con la Primera Persona de la
Trinidad y el conocimiento de la misma
en relación con el Credo

1. “Lo que creemos”

Descubrir que Dios se hizo hombre en

2.“Cómo celebramos

Creo en Jesús: Dios

los misterios

con nosotros.

Jesús por nuestra salvación y que sigue
presente en la Eucaristía

cristianos”
1. “Lo que creemos”
3. “Cómo obtenemos

Os enviaré el Espíritu
Santo

la vida en Cristo”
1. “Lo que creemos”

Recibir a la Persona del Espíritu Santo
como aquél que alienta y guía a la
Iglesia y a cada uno de los cristianos.
Redescubrir la alegría del creer y volver

Comunicad a los

a encontrar el entusiasmo de comunicar

demás la alegría de la la fe como miembro de la Iglesia,
fe

mediante el ejemplo de San Francisco
Javier.

3. “Cómo obtenemos
la vida en Cristo”

Profundizar en la interrelación de las
Fe, esperanza y

tres virtudes teologales, motivando el

caridad

ejercicio de la caridad como respuesta
fruto de la fe.

1. “Lo que creemos”

Por la fe, María dijo
sí

A.1 Presentación del temario

Mirar a María como ejemplo de fe, de
adhesión libre y confiada a la voluntad
de Dios.

7

“Youcat. Parte II. Año de la Fe” Materiales del MFC que desarrollan el Youcat para niños, adolescentes y jóvenes

3. Los materiales como instrumentos de un proyecto de pastoral juvenil con carisma
familiarista
Estos materiales son instrumentos, son medios, no un fin en si mismos. Si pensamos en la
construcción de una casa, necesitamos unos cimientos, ¿dónde vamos a edificar y sobre qué?
Para el cristiano, la Fe en Dios, la Esperanza en el Señor y, sobre todo, el Amor, son la base
fundamental. (Deus caritas est).
Los planos de nuestra casa los reflejamos en el Anexo I, que muestra un proyecto base de
grupos de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Dicho proyecto debe adaptarse a las
circunstancias de cada lugar según el grupo de que se trate.
Los pilares de nuestra casa serán los sacramentos y la oración, mientras que los materiales o
temas que aquí presentamos son sólo el instrumento que da forma y contenido.

4. Acompañamiento del monitor hacia Cristo
El buen Dios nos ha creado libres; por lo tanto, cada persona debe realizar un camino de
conversión y encuentro con Jesús. Una adhesión sincera y una opción personal en la que nos
pueden ayudar otras personas. Nosotros, como catequistas o monitores, somos un obrero más;
otros serán su familia, sacerdotes, profesores, amigos...
Como servidores del Reino, debemos tener en cuenta la figura de Juan el Bautista: humildad,
sacrificio, formación, cuidar nuestra vida interior y, ante todo, no mostrarse a sí mismo, sino a
Jesús. Los niños y jóvenes no deben admirarnos, sino ver en nosotros al Señor, que es a quien
deben seguir.

A.1.2 Destinatarios
Este temario se ha elaborado pensando en los grupos de niños y jóvenes del Movimiento
Familiar Cristiano para el curso 2012-2013, para su formación espiritual de acuerdo con el
proyecto de pastoral juvenil indicado en el anexo I.
No obstante lo anterior, creemos que estos temas también pueden utilizarse en otros grupos de
parroquias y movimientos eclesiales, que se encuentren en funcionamiento. Es decir, que para
iniciar un nuevo grupo sería conveniente compaginarlo con otro tipo de actividades y
reuniones, que ayuden a que los chicos se conozcan, cohesionar el grupo, conocer sus gustos y
madurez en la fe...
Entendemos que los temas presentados podrán “reciclarse” y servir de ayuda en otros
A.1 Presentación del temario
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momentos futuros, una vez transcurrido el año 2013, puesto que la Palabra de Dios es siempre
antigua y siempre nueva.
Finalmente, en relación con los destinatarios, es importante resaltar que cada tema se ha
desarrollado de manera diferente según las edades de los miembros del grupo. A saber:
• Niños menores de seis años.
• Niños de seis a doce años.
• Adolescentes de trece a dieciséis años.
• Jóvenes de diecisiete en adelante.
Esta clasificación por edades es orientativa, debiendo el monitor determinar en virtud de la
madurez física-psicológica y espiritual de los chicos de su grupo, cuál de las opciones de
edades de cada tema utilizará.

A.1.3 Contacto
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a las personas, grupos y parroquias, por el interés
mostrado y por el uso de estos materiales elaborados por el Servicio de Infancia y Juventud -de
la Diócesis de Madrid y Nacional- del Movimiento Familiar Cristiano.
Asimismo, en nuestra labor pastoral con niños y jóvenes, queremos mostrarnos a su
disposición en la dirección de correo electrónico movimadrid@gmail.com.
Las actualizaciones de información o contenido de estos materiales podrán encontrarse en
www.movimadrid.blogspot.com.es y en www.mfc-juventud.blogspot.com.es.
Cualquier parroquia, grupo de matrimonios, o matrimonio que tenga interés en conocer al
Movimiento Familiar Cristiano (MFC), puede ponerse en contacto a través de Internet
www.mfc-es.net o a través del correo electrónico secretaria@mfc-es.org.

A.1 Presentación del temario
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A.2 CUESTIONES PRÁCTICAS
A.2.1 Organización del curso
Como líneas básicas de organización proponemos las siguientes:
•

Realización de un calendario de reuniones y actividades con su correspondiente tema al
inicio del curso.

•

Reunión/es con los padres de los chicos.

•

Para cada tema en particular:

Preparación por el monitor con tiempo suficiente no sólo para disponer el material necesario
para realizar cada tema, sino especialmente para prepararse interiormente. Por este
motivo, animamos a revisar el documento denominado “preparación del monitor”
específico para cada tema.
Lectura del desarrollo del tema correspondiente a la edad del grupo que dirige. El monitor
tendrá que delimitar los tiempos de actividad en virtud de la duración de la reunión. Esto
es, si nuestra sesión dura dos horas, podremos alargar alguna actividad o diálogo; si dura
menos, habrá que recortar.

A.2.2 Propuesta de calendario
Partiendo de la base de que nuestras reuniones son mensuales, de una hora y media o dos de
duración aproximada, proponemos el siguiente calendario. No obstante, se podrían dividir en
dos sesiones cada tema si se hicieran de una hora quincenal:
•

Septiembre: convivencia o excursión de inicio de curso.

•

Octubre: “Creo en Dios Padre: Padrenuestro”.

•

Noviembre: “Creo en Jesús: Dios con nosotros.”.

•

Diciembre: Adviento / Navidad. Este tema no se encuentra desarrollado.

Según nuestro proyecto todos los años debemos vivir el Adviento y/o la
Navidad en el grupo. Como posibles actividades proponemos: tratar el Adviento
a partir de las lecturas del domingo más próximo a la reunión, repasar o
aprender lo que es el Adviento; hacer una convivencia de Navidad con teatros,
villancicos...; ir a alegrar a los enfermos y ancianos en hospitales y residencias
cantándoles villancicos...; visitar los belenes de nuestro pueblo o ciudad; hacer
A.2 Cuestiones prácticas
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un belén viviente o elaborar un nacimiento con plastilina, materiales
reciclados,... Sería conveniente hacer alguna de estas actividades en comunión
con el resto de miembros del MFC diocesano.
•

Enero: “Os enviaré el Espíritu Santo ”

•

Febrero: “Comunicad a los demás la alegría de la fe ”

•

Marzo:
• Participación en la Javierada familiar organizada por el MFC.
• Asimismo, alrededor del 25 de marzo se sugiere realizar una Oración por
la Vida, con especial participación de los niños, para que recen por las
mujeres embarazadas, los enfermos y las personas mayores. Puede ser una
oración realizada expresamente por el Servicio de Infancia y Juventud,
invitando al resto del MFC o, puede ser que el Servicio de Infancia y
Juventud se una a alguna Jornada de Oración por la Vida de su diócesis.
• Semana Santa.
•

Invitamos a vivir la Semana Santa participando en los Oficios

litúrgicos de cada día, en algún Vía Crucis, saliendo en procesión,
celebrando juntos la Hora Santa, visitando los monumentos del Jueves
Santo, acudiendo a una Pascua con otros jóvenes...
•

Asimismo, dentro del tiempo pascual, podemos revisar cómo

vivimos a Jesús Resucitado.
•

Abril: “Fe, Esperanza y Caridad”

•

Mayo: “Por la fe, María dijo sí ”

•

Junio: Excursión de final de curso.

• Si por la periodicidad del grupo, se necesitasen más temas, proponemos introducir otros
relativos a educación afectivo sexual (ver bibliografía en el anexo I), revisión de
sacramentos...
• Sería conveniente realizar alguna convivencia y, para aquellos chicos/as que tengan 17
años o más, que realicen el Encuentro de Hijos del MFC.

A.2.3 Reunión de padres
1. Al inicio del curso
El temario que presentamos para este curso necesita la colaboración de los padres,
especialmente en la realización de los compromisos. En consecuencia, sería conveniente
A.2 Cuestiones prácticas
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realizar una reunión con los padres, tanto de niños como adolescentes. A continuación
presentamos, como sugerencia, un esquema de su contenido:
•

Presentación del temario en su conjunto. Es decir, explicarles la fundamentación de
Youcat parte II insertado en el Año de la Fe (ver parte general del temario) y como
continuación del temario del año pasado.

•

Explicación de aspectos prácticos: duración de las reuniones, periodicidad,
comunicación de ausencias, otras actividades programadas para el curso...

•

Compromiso. Animarles a que ayuden a sus hijos a ser consecuentes con la formación
recibida. Esto es, deben involucrarse y ayudarles a cumplir el compromiso y a ser
constantes en su cumplimiento, si es que necesita ser realizado periódicamente.

2. Otras reuniones
Al final de curso, sería conveniente una evaluación, escuchando las sugerencias y testimonios
de los padres al cumplir los compromisos.
Asimismo, cualquier otra reunión antes de una convivencia o de la Javierada, también sería
importante.

A.2.4 Desarrollo esquemático de una reunión
Todas las reuniones siguen la misma estructura, tal y como se comenta a continuación.

1. Oración inicial
Tras los saludos iniciales y el comentario de lo vivido desde la última reunión, se recomienda
iniciar todas las reuniones del grupo con una oración breve. Puede escogerse la misma para
iniciar todas las reuniones (ver apartado oración inicial) o una diferente cada vez acorde con el
tema a tratar. Recomendamos la primera opción, pues al terminar la reunión habrá otra oración,
que sí estará relacionada con el tema visto en la misma.
Para el grupo de los pequeños, hasta los 6 años, la reunión comenzará con la oración inicial y
una canción religiosa (adecuada a la edad y fácil de aprender), que puede ser la misma para
todas las reuniones o variar entre dos o tres canciones, como mucho, para todo el curso.

2. Presentación del tema: VER
Según la edad, se les comentará qué tema vamos a tratar este día, se les invita a participar y a
estar muy atentos en la reunión.
A.2 Cuestiones prácticas
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Conviene partir de su experiencia diaria y de hechos de su vida.
También se les preguntará por el cumplimiento del compromiso de la reunión anterior.
Habitualmente éste será el momento más dinámico de la reunión, con el fin de captar su
atención e interés por el tema a tratar. Los medios para conseguirlo serán adecuados a su edad
y variarán según cada reunión. Por ejemplo, un teatro, un mural, una canción, revistas,
fragmentos de películas, juegos u otras dinámicas...

3. Análisis del tema: JUZGAR
En este momento buscamos la participación de los niños o jóvenes desde el diálogo.
Hay que dejar que se expresen con libertad, con sus propias palabras, conocer qué saben, qué
piensan... Todo ello sin olvidar que habrá que explicar, matizar o, incluso, corregir
fraternalmente a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia lo que sea oportuno.
Según el tema, la edad o madurez de los asistentes, puede ser muy positivo entablar este
diálogo desde el método pregunta-respuesta, guiando todo hacia las conclusiones.
Resulta fundamental que todos los niños o jóvenes hablen, si bien según su forma de ser lo
harán en mayor o menor medida. A los más tímidos se les iniciará gradualmente.

4. Conclusiones del tema: ACTUAR
Todo lo anterior no tendría sentido si no sirviese para acercarnos más a Jesús, transformando
nuestro pensamiento y acciones. Es decir, tiene que reflejarse en nuestra vida un cambio en
nuestro corazón.
Por ello, es muy conveniente establecer un compromiso personal o de grupo a realizar. Sobre el
cumplimiento del mismo, dificultad para llevarlo a cabo... se realizará su seguimiento al inicio
de la siguiente reunión, enlazando ello con el comienzo del siguiente tema.
Asimismo, cabe destacar que hay varios temas en los que el compromiso involucra a la familia,
por lo que es fundamental que los padres estén informados del mismo y pongan todo su
empeño en cumplirlo juntos.
Para los jóvenes y adolescentes sería conveniente indicar al terminar la reunión que se lean los
puntos del Youcat referidos al tema que se acaba de dar y que pregunten las dudas en la
siguiente reunión o directamente al monitor.

5. Oración final: CELEBRAR
En virtud de la edad, se realizará una oración final relacionada con el tema. Por ejemplo, un
Padrenuestro pidiendo a Dios que nos dé fuerzas para llevar a cabo nuestro compromiso; una
A.2 Cuestiones prácticas
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meditación de un texto evangélico; una canción que recoja nuestra oración...
Sería oportuno que en la oración se ruegue por las preocupaciones de los niños y jóvenes
(familiar enfermo, exámenes, alguna catástrofe mundial o regional,...) y también que se den
gracias, o se pida perdón, según se estime conveniente.
Se trata, en definitiva, de poner nuestra vida en común, creando una comunidad de creyentes,
no una escuela de formación.
Finalmente, cabe destacar que lo ideal sería poder terminar la reunión con una Eucaristía en la
que participen otros miembros de nuestra comunidad (para nosotros, del Movimiento Familiar
Cristiano).

A.2.5 Oración inicial
1. Niños menores de seis años:
En el caso de los niños pequeños, es recomendable comenzar con una canción y con una
oración sencillas pero que, cargadas de ternura, no estén exentas de un significado profundo.
Sobre las oraciones, se proponen tres oraciones:
• “Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía”. Breve, como una jaculatoria,
pero muestra nuestra disponibilidad y entrega a la Sagrada Familia.
•

“Jesusito de mi vida” que, aun siendo quizás la primera oración que aprendemos en
nuestra infancia, contiene afirmaciones de gran belleza y de gran hondura teológica.
Así, se ponen de relieve aspectos muy profundos de nuestra Fe como son la
Encarnación (que eres niño como yo), el amor a Dios (por eso te quiero tanto)
terminando en la entrega y el seguimiento (te doy mi corazón).
Jesusito de mi vida,
que eres niño como yo,
por eso te quiero tanto, que doy mi corazón.
Tómalo, tuyo es, mío no.

• Padrenuestro (para cumplir con el objetivo de memorizar esta oración indicado en el
primer tema)

2. Niños de seis a doce años.
Se comenzará la reunión poniéndonos en presencia del Señor. Rezamos un Padrenuestro.

A.2 Cuestiones prácticas
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3. Adolescentes de trece a dieciséis años y jóvenes de diecisiete en adelante.
Sería conveniente que tengan todos los adolescentes una copia o, al menos, disponer de un
texto de la misma en letra grande. Cada joven puede leer un párrafo o puede recitarse por todos
juntos en voz alta despacio.

Señor Jesús, que dijiste
“cuando dos o más os reuniereis en mi nombre,
en medio de vosotros estoy”.
En tu nombre, queremos celebrar esta reunión
para gloria tuya y bien de nuestros hermanos.
Dígnate hacerte presente entre nosotros,
iluminarnos y fortalecernos.
Danos sinceridad y sencillez de corazón,
amor a la Verdad, a la Justicia y a la Paz.
Refuerza los lazos de amistad cristiana que nos unen
y danos un corazón abierto y generoso
para amar a todos los hombres, nuestros hermanos,
como Tú los amas.
Amen

A.2.6 Otras oraciones
Oración (Carlos de Foucauld)
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo.
Lo acepto todo con tal que tu Voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada
más, Padre.
Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y
necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza porque Tú eres mi
Padre.

A.2 Cuestiones prácticas
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Oración (San Francisco de Asis)

Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,
tuyos son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo Tú eres digno de toda bendición
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
Loado seas por toda criatura, mi Señor,
y, en especial, loado por el hermano sol,
que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendeor
y lleva por los cielos noticias de su autor.
Y por la hermana luna, de blanca luz menor
y las estrellas claras, que tu pode creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son
y brillan en los cielos... ¡loado mi Señor!
Y por la hermana agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde ...¡loado mi Señor!.
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol
y es fuerte, hermoso, alegre … ¡loado mi Señor!
Y por la hermana tierra, que es toda bendición,
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos y flores de color
y nos sustenga y rige …. ¡loado, mi Señor!
Y por los que perdonan y aguantan por tu amor
los males corporales y la tribulación:
¡felices los que sufren en paz con el dolor,
porque les llega el tiempo de la consolación!
Y por la hermana muerte, ¡loado, mi Señor!
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si el pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!
¡No probarán la muerte de la condenación!
Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén.

A.2 Cuestiones prácticas
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Oración (San Francisco de Asís)

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, ponga yo amor.
Donde haya ofensas, ponga yo perdón.
Donde haya discordia, ponga yo unión.
Donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya duda, ponga yo fe,
Donde haya desesperanza, ponga yo esperanza
Donde haya tinieblas, ponga yo luz.
Donde haya tristeza ponga yo alegría.
Haz, Señor, que yo no busque tanto
el ser consolado como el consolar,
el ser comprendido como el comprender,
el ser amado como el amar.
Porque es dando como se recibe,
olvidándose de sí
como se encuentra a uno a sí mismo,
perdonando, como se obtiene perdón
y muriendo
como se resucita a la vida eterna.
Amen.

Oración al Espíritu Santo.
Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven dulce huesped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.

A.2 Cuestiones prácticas
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Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el senderro.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
Amén

Oración de San Ambrosio
Abre la puerta a Cristo y entrará.
Échate en manos de aquel a quien buscas;
acércate a Él y serás iluminado;
no le dejes marchar: ruégale que no se vaya.
Que tu alma viva pendiente de su palabra.
Sé constante en encontrar
las huellas de la voz celestial
pues pasa velozmente.

A.2 Cuestiones prácticas
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B.1. CREO EN DIOS PADRE: PADRENUESTRO
B.1.1 Preparación del monitor
1. Lecturas recomendadas
• Sagrada Escritura: Mt 6, 5-15.
• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 511-527.
• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos 185-188; 199-200; 238-240; 253-256;
2759-2864.

2.

Reflexión personal

El Credo es la síntesis de nuestra fe, realizada no según opiniones humanas, “sino que de toda
la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella más importante, para dar en su integridad la
única enseñanza de la fe”. El Credo, como “símbolo de la fe”, es un signo de identificación y
de comunión entre los creyentes. (CIC 185-188).
•

Cuando digo yo creo, ¿entiendo todo el contenido del Credo?, ¿recito mecánicamente o
me adhiero sinceramente a la fe de la Iglesia sintetizada en el Credo?

“Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible
y lo invisible”.
•

Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental, todos los
artículos del Credo dependen de ésta, dándonos a conocer mejor a Dios. (CIC 199).

•

Creo en un solo Dios: la fe cristiana confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por
substancia y por esencia. (CIC 200).

•

Creo en Dios Padre: afirmamos dos aspectos. Primero, que Dios es el origen primero de
todo y autoridad trascendente. Segundo, que Dios es bondad y solicitud amorosa para
todos sus hijos. (CIC 239).

•

Creo en Dios Todopoderoso: esta omnipotencia es universal, porque Dios, que ha
creado todo, rige todo y lo puede todo; es amorosa, porque Dios es nuestro Padre; es
misteriosa, porque sólo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad.
(CIC 268)

•

Creo en Dios Creador: creador de todo por amor y bondad, creando desde la nada,

B.1. Creo en Dios Padre: Padrenuestro
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creador de un mundo ordenado y bueno.

“Creo en Dios Padre: Padrenuestro”. Creer en Dios Padre nos mueve a orar el Padrenuestro.
Esta oración vocal que con frecuencia recitamos mecánicamente, es la única oración que Jesús
mismo enseñó a sus discípulos. Es un diálogo precioso con Dios Padre, acercándonos
directamente a su corazón. Meditemos y oremos:
•

“El cristiano no dice Padre mío, sino Padre Nuestro, hasta en lo más secreto de un cuarto
cerrado, porque sabe que en cualquier lugar, en cualquier circunstancia vital, es miembro
del único y mismo cuerpo.” (Benedicto XVI, 6-6-2007).
• Profesar Padre Nuestro y no Padre mío es un “escándalo” en una sociedad
sumergida en el individualismo. ¿Me preocupo por las necesidades y desgracias
ajenas del hermano que sufre, tomándolas como propias?
• Profesar Padre Nuestro y no Padre mío es un “escándalo” en una sociedad
relativista. ¿Cómo es posible que haya un único Dios Padre y todas las personas
estén llamadas a profesar una misma fe verdadera en el seno de la Iglesia?
Párate por un momento a dar gracias a Dios por la Iglesia, como transmisora y
guardián de la fe gracias a la acción del Espíritu Santo.

•

“No donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo” (Youcat 518). Si
miro a mi alrededor es posible que descubra muchas personas que viven como si Dios no
existiera. ¿Qué actos concretos de amor puedo ofrecerles para hacer presente a Dios en sus
vidas? ¿Hablo explícitamente de las maravillas de Dios en mi vida?

•

El Padrenuestro consiste en siete peticiones. Las tres primeras se refieren a Dios y a cómo
debemos servirle. Las otras cuatro llevan nuestras necesidades ante nuestro Padre del cielo.
TU NOMBRE: “Santificar el Nombre de Dios quiere decir ponerlo por encima de
todo” (Youcat 519) En particular, de nuestra vida y de nuestra oración depende
que su Nombre sea santificado entre las naciones. Si vivimos bien, el nombre
divino es bendecido; pero si vivimos mal, es blasfemado. (CIC 2814) ¿Ha sido
alguna acción u omisión mía motivo para que otro insulte a nuestro Padre Dios?
TU REINO. “Venga a nosotros tu Reino”. Pedimos el retorno de Cristo, a la vez que
oramos por el crecimiento del Reino de Dios en nuestras vidas (CIC 2859).
TU VOLUNTAD. Pedir “hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” puede
parecer a los ojos del mundo un sometimiento, una esclavitud a un dios relojero
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que mueve los hilos de la historia a su antojo. Constantemente estamos
bombardeados con eslóganes que enaltecen la autonomía de la voluntad. Por
ejemplo, hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Sin embargo,
cuando queremos conjuntamente lo que Dios quiere encontramos nuestra
felicidad, que es lo que Él como Padre amoroso desea más ardientemente a cada
uno de sus hijos. En mi oración, ¿renuncio a mis deseos y acepto con alegría lo
que Él me da o toma?
NUESTRO PAN. Pedimos que a ninguna persona le falte el alimento indispensable
de bienes materiales y espirituales. Ello nos hace preguntarnos: ¿comparto mis
bienes materiales con el que no tiene lo necesario para vivir?, ¿dedico mi tiempo
a llevar a otros el Pan de la Vida – Palabra de Dios y Eucaristía –?
PERDÓNANOS. Si no perdonamos a nuestro hermano, nuestro corazón se cierra,
su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. (CIC 2840).
¿Tengo pendiente de perdonar alguna ofensa que me hayan realizado? ¿Pido a
Dios que me ayude a perdonar de corazón, incluso a los enemigos?
TENTACIÓN. “Nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación”
(CIC 2846). “Esta petición implora el Espíritu de discernimiento y de fuerza;
solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final” (CIC 2863). Es muy
probable que caigamos una y otra vez en la realización de determinados
pecados, a causa de nuestras debilidades. ¿He puesto remedios concretos que me
ayuden a evitar caer en la tentación?
EL MAL. Pedimos que nos libre del Maligno, de Satanás, el ángel que se opone a
Dios. También pedimos a Dios Todopoderoso que nos libere de todos los males,
presentes, pasados y futuros. Es decir, la Iglesia presenta al Padre todas las
desdichas de este mundo. (CIC 2854).
•

Amén. Así sea.

3. Compromiso
Proponemos dos acciones:
•

Rezar en mi propia familia la oración del Padrenuestro a diario por alguna intención
común a todos sus miembros. De esta manera estaremos unidos no sólo por los lazos de
sangre, sino como hermanos de un mismo Padre celestial. Nos ayudará a pedirle al
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Señor las necesidades urgentes de nuestra familia. Nos reunirá para alabarlo juntos. Nos
recordará la necesidad del perdón que tantas veces debe pedirse y ofrecerse en una
familia…
•

Si desconocemos la oración del Padrenuestro en latín, es una oportunidad preciosa para
aprenderlo en la lengua de la Iglesia Universal. Saber el Padrenuestro en latín nos
ayudará a rezar bajo una misma voz con cristianos de todo el mundo. Como ayuda para
memorizarlo, sugerimos preparar una estampita con esta oración para poder recitarla en
cualquier lugar. Para ello, podemos poner en una cartulina (tamaño monedero) en un
lado la oración del Padrenuestro en castellano y, en la otra cara, en latín, o bien ambas
en dos columnas. Para una mejor durabilidad, sería conveniente plastificarlo.

“Padre nuestro, que estás en el cielo,

“Pater noster, qui es in caelis;

santificado sea tu Nombre;

santificetur nomen tuum;

venga a nosotros tu reino;

adveniat regnum tuum,

hágase tu voluntad en la tierra como en el

fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;

Panem nostrum quotidianum da nobis
hodie;

perdona nuestras ofensas como también

et dimitte nobis debita nostra,

nosotros perdonamos a los que nos

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

ofenden;
no nos dejes caer en la tentación y

et ne nos inducas in tentationem;

líbranos del mal”.

sed liberanos a malo.”

4. Oración
Rezar el padrenuestro, meditando a la luz de la reflexión previa.

5. Materiales
Los materiales que se precisan para llevar a cabo las actividades planteadas son:
•

Niños menores de seis años.
•

Muñeco-bebé de juguete.
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•

Estampa con el Padrenuestro o cartulina plastificada con la oración. Habrá que preparar
una por cada niño del grupo.

•

Niños de seis a doce años.
•

Sábanas.

•

Caramelo, chocolate u otro aperitivo para cada uno de los niños.

•

Tiritas.

•

Cuenco con agua.

•

Estampa con el Padrenuestro o cartulina plastificada con la oración. Habrá que preparar
una por cada niño del grupo.

•

Adolescentes.
•

Actividad 1: Hoja de papel con el fragmento del Credo referido a Dios Padre en letra
grande y llamativa, tipo “póster”.

•

Actividad 2:
•

Poss-it para dejar mensajes en el “frigorífico”

•

Tiritas.

•

Cuenco con agua.

•

Bufandas, pañuelos o chaquetas. (Preferiblemente una por chico).

•

Caramelo, chocolate u otro aperitivo para cada uno de los niños.

•

Estampa con el Padrenuestro o cartulina plastificada con la oración. Habrá que
preparar una por cada chico del grupo.

•

Jóvenes.
•

Actividad 1: Hoja de papel con el fragmento del Credo referido a Dios Padre en letra
grande y llamativa, tipo “póster”.

•

Actividad 2: (ver material de adolescentes)

•

Actividad 3:
•

Fotocopia de la meditación.

•

Reproductor de música.

•

Música armoniosa y sin letra (no vocal), para motivar la reflexión personal.

•

Estampa con el Padrenuestro en castellano y latín, una por cada chico del grupo.

B.1. Creo en Dios Padre: Padrenuestro
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B.1.2 Niños menores de seis años
1. Objetivos
• Descubrir que Dios es un Padre bueno que nos ama a todos y nos ha enseñado a hablar
con Él mediante la oración del Padrenuestro.
• Buscar la felicidad de los que me rodean, como hermanos míos que son.
• Memorizar la oración del Padrenuestro durante todo el curso.
• Fomentar la oración diaria del Padrenuestro en familia.

2. Oración inicial
Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía.

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: Dios es nuestro Padre
Para esta actividad necesitamos un muñeco-bebé de juguete, que invite a expresar ternura (tipo
“Nenuco”).
Comenzamos diciendo que Dios es el mejor Papá del mundo. Les explicamos que uno a uno,
por turnos, van a coger el muñeco como si fueran su papá. En concreto, tienen que hacerle al
bebé algún cuidado o gesto de cariño tal y como lo haría el mejor Papá del mundo con su hijo.
Sería conveniente que al mismo tiempo que cogen al muñeco expliquen qué es lo que están
haciendo y, si puede ser, también el porqué. Si lo estimamos conveniente, para mantener mejor
la atención del resto de niños que no tienen al muñeco entre sus brazos, se les puede invitar a
repetir la misma acción con un muñeco imaginario.
Lo ideal es que se expresen espontáneamente por turnos pero, si no se les ocurre nada, el
monitor les puede indicar el gesto que tienen que realizar al muñeco. A continuación
presentamos unas sugerencias: besar; acariciar; cantar una bonita melodía; dar de comer;
acunar al bebé para dormirlo; hacerle reír; jugar con él; lavarlo; curar una herida, evitar que se
caiga o coja algo peligroso para su salud, enseñarle a hablar, darle un paseo, llevarlo al
parque...
Para finalizar la actividad, el monitor debe concluir que Dios es el mejor Papá del mundo que
procura por nuestro comer y nuestro vestir, que nos limpia y cura nuestras heridas, que nos
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perdona cuando nos portamos mal... y que nos ha enseñado a hablar con Él mediante la oración
del Padrenuestro. Les dirá que esta oración es muy importante para:
• pedirle a Dios que nos ayude, por ejemplo, “danos hoy nuestro pan de cada día”.
• pedir perdón a Dios cuando no nos portamos bien, “perdónanos nuestras ofensas como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”.
Si surgieran preguntas difíciles, a continuación proponemos unas respuestas sencillas.
•

Si Dios procura por nuestro comer y vestir, ¿por qué hay pobres? Porque hay hijos
malos que se llevan lo que no les toca.

•

Si mi papá es malo (abandono de familia, divorcio, maltratador...) puede que el niño no
asocie el término papá con un Dios paternal y bondadoso. En este caso, puede
explicársele al niño que todas las cosas que le gustaría de un papá bueno son las que
tiene Dios y, mucho más de lo que se pueda imaginar. (Youcat 516).

4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 2: Todos somos hermanos
Comenzamos con la siguiente explicación. Hemos visto que Dios es el mejor Papá, que cuida
de todos sus hijos con mucho cariño y amor. Por eso, Papá Dios quiere que nos queramos como
hermanos. A continuación, vamos a cuidarnos como hermanos para que Papá Dios esté muy
contento.
Colocamos a los niños en dos filas, uno en frente de otro, mirándose. Si son impares, el monitor
también participará. Explicamos que tienen que realizar los gestos que les indiquemos, al niño
que tienen enfrente. El monitor antes de cada gesto dice en voz muy alta: “Papá Dios se pone
muy contento cuando…
o Nos abrazamos
o Sonreímos a los demás
o Bailamos
o Hacemos reír a los demás
o Dejamos nuestros juguetes a otros niños
o Rezamos juntos
o …
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Después de cada gesto, sería conveniente que el monitor destaque aquella pareja de niños que
lo ha hecho muy bien, para motivar la participación de todos.
Actividad 3: Diálogo y conclusiones
Para finalizar, les hacemos las siguientes preguntas para resumir las ideas más importantes que
hemos tratado en la reunión:
•

¿Quién es el mejor Papá del mundo? Dios.

•

¿Cómo nos cuida Papá Dios? Procura por nuestro comer y nuestro vestir, nos limpia y cura
nuestras heridas, nos perdona cuando nos portamos mal...

•

¿Cómo podemos hablar con Papá Dios? Mediante la oración del Padrenuestro.

•

¿Qué puedo hacer a mis hermanos para que Papá Dios esté contento? Hacerles reír, jugar
con todos, dejar mis cosas…

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Presentamos dos compromisos. A saber:
•

Memorizar la oración del Padrenuestro. Para ello, se rezará esta oración durante todo el
curso para iniciar o finalizar nuestra reunión de grupo.
Puede pensarse que es pronto para memorizarlo o, incluso, que lo aprenderán como “un
loro” sin entender lo que dicen. Sin embargo, los niños aprenden por imitación,
realizando con frecuencia

acciones que ven a otros sin comprender –total o

parcialmente– su sentido. En consecuencia, entendemos que hay que fomentar y
premiar que se aprendan la oración del Señor, con el fin de que quede guardada en su
mente y en su corazón para el resto de su vida.
•

Rezar en familia la oración del Padrenuestro a diario por alguna intención común a
todos sus miembros. Debe procurarse que sea un momento especial en el que todos los
miembros de la familia se unan pidiendo por las necesidades urgentes de la misma, dar
gracias a Dios, pedirse perdón...
Este compromiso necesita del impulso y constancia de los padres, por lo que será
necesario no sólo fomentar que lo hagan, sino motivarles, animarles y preguntarles en
cada reunión del curso si lo están realizando.
Para ayudarles, se les dará una estampa con el Padrenuestro o cartulina plastificada con
la oración. De esta manera, el niño tiene algo material que entregar a sus padres para
pedirles rezar el Padrenuestro todos juntos.
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6. Oración final: CELEBRAR
El monitor recita la oración del Padrenuestro despacio, haciendo pausas para que los niños
puedan repetir después de cada fragmento. Es probable que en dichas pausas el monitor tenga
que volver a repetir lo dicho, como acompañamiento a los pequeños. Esperamos que según
transcurra el curso, puedan ser capaces de rezar a la vez con el monitor.
“Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal”.
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B.1.3 Niños de seis a doce años
1. Objetivos
• Descubrir que Dios es un Padre bueno que nos ama a todos y nos ha enseñado a hablar
con Él mediante la oración del Padrenuestro.
• Profundizar en el contenido de la oración del Padrenuestro.
• Memorizar la oración del Padrenuestro si todavía la desconocen.
• Fomentar la oración diaria del Padrenuestro en familia.

2. Oración inicial
Padrenuestro.

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: Creo en Dios
Si en el grupo hay niños que ya han recibido la primera comunión, tendrán que saberse el
Credo. En consecuencia, les preguntaremos si alguno sabe recitar el fragmento relativo a la
Primera Persona de la Trinidad. “Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo
y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible”.
A continuación, se les dirá que hoy vamos a profundizar sobre lo que significa que Dios sea
Padre de todos.

Actividad 2: Dios es nuestro Padre y cuida de todos sus hijos
Sería conveniente sentarnos todos en el suelo formando un gran círculo. Si no pudiera ser,
basta con estar todos alrededor de una mesa. Es importante destacar que esta actividad debe
durar como máximo el 50% del tiempo total destinado a la reunión.
El objetivo principal de esta dinámica es que descubran que Dios es Padre y que cuida de todos
nosotros. Para ello, se les explicará que el monitor representará a Dios como Padre amoroso
que, mientras duermen sus hijos (los niños), cuida de ellos. Todo ello se representará mediante
un gesto que realizará el monitor durante la “noche” y, al volver el “día”, los chicos tienen que
descubrir lo que ha pasado mientras dormían. Así sucesivamente volverá la noche y luego el
día.
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Para realizar esta actividad es conveniente crear un ambiente nocturno, bajando persianas o
echando cortinas. Se encenderá la luz después de cada actuación de Dios Padre, para que los
niños puedan descubrir y comentar qué hizo Dios.
El monitor antes de cada gesto dice en voz muy alta: “A dormir, a dormir hijos míos, que Papá
Dios cuida de todos vosotros”. Lo repetirá tantas veces como sea necesario para poder dar
mientras tanto un beso de buenas noches a cada niño. Realizará a continuación el gesto,
mientras los niños tienen los ojos cerrados para, posteriormente, encender la luz y preguntarles
qué ha pasado. A continuación, sugerimos los siguientes gestos de amor de Papá Dios:
•

Arroparles con sábanas. (Con una misma sábana se puede arropar a más de uno)

•

Colocar un caramelo, chocolate u otro aperitivo cerca de cada uno de ellos.

•

Pegar una tirita a cada niño en la frente para “curarles” porque se han peleado con el niño
que tienen a su derecha.

•

Poner un cuenco con agua en el centro del círculo para que, al despertar, se les invite a
lavarse la cara. Podrán limpiarse o no, según deseen, siempre y cuando hagan las paces con
el niño de su derecha. El que se lave se podrá quitar la tirita, el resto no.

Para finalizar, les hacemos las siguientes preguntas para resumir las ideas más importantes:
4. ¿Quién es el mejor Papá del mundo? Dios.
5. ¿Por qué Dios cuida de todos los hombres? Porque son sus hijos y los ama.
6. ¿Cómo nos ha cuidado Papá Dios mientras dormíamos? Ha procurado por nuestro
vestir (nos ha arropado), nuestro comer (nos ha dado un caramelo), nos cura nuestras
heridas y nos perdona cuando nos portamos mal si nosotros perdonamos a los demás y
se lo pedimos (el que no ha querido no se ha lavado).
7. ¿Cómo podemos hablar con Papá Dios? Mediante la oración del Padrenuestro.
Si surgieran preguntas difíciles, a continuación proponemos unas respuestas sencillas.
•

Si Dios procura por nuestro comer y vestir, ¿por qué hay pobres? Porque hay hijos
malos que se llevan lo que no les toca.

•

Si mi papá es malo (abandono de familia, divorcio, maltratador...) puede que el niño no
asocie el término papá con un Dios paternal y bondadoso. En este caso, puede
explicársele al niño que todas las cosas que le gustaría de un papá bueno son las que
tiene Dios y, mucho más de lo que se pueda imaginar. (Youcat 516)
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4. Análisis del tema: JUZGAR
A continuación comenzamos un diálogo con los chicos en el que sería conveniente que para
cada pregunta responda más de un niño o, si pudiera ser, todos. No se trata de responder lo más
rápido posible, sino de meditar y profundizar en lo que significa todo aquello que recitamos en
la oración del Padrenuestro.
El monitor comienza recitando un fragmento del Padrenuestro, realiza la pregunta, responden
los niños y, finalmente, concluye corrigiendo o confirmando lo que han dicho los niños de
acuerdo a las respuestas aquí propuestas.
•

Padre nuestro. ¿Por qué decimos Padre nuestro y no Padre mío? Porque Dios es Padre
de todos. Eso supone que debo tratar a todas las personas como hermanos.

•

Que estás en el cielo. Si Dios está en el cielo, ¿significa que está por encima de las
nubes y el sol? “La palabra cielo no indica ningún lugar, sino que designa la existencia
de Dios.” (Youcat 518).

•

Santificado sea tu Nombre. ¿Qué quiere decir? “Santificar el Nombre de Dios quiere
decir ponerlo por encima de todo” (Youcat 519). Por ejemplo, ir a misa antes que hacer
cualquier otra cosa.

•

Venga a nosotros tu reino. ¿Qué pedimos a Dios? Pedimos el retorno de Cristo, a la vez
que oramos por el crecimiento del Reino de Dios (justicia, paz y alegría en el Espíritu
Santo) en nuestras vidas. (CIC 2859).

•

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué hay que obedecer a Dios?
Porque Dios, nuestro Papá, sabe lo que nos conviene y quiere lo mejor para que cada
uno de nosotros sea verdaderamente feliz.

•

Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué entendemos por pan? Pedimos que a ninguna
persona le falte el alimento indispensable de bienes materiales y espirituales –Palabra
de Dios y Eucaristía –.

•

Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
¿Cuándo nos perdona Dios por las cosas malas que hacemos? Dios es misericordioso y
nos perdona siempre que se lo pidamos arrepentidos y, siempre que nosotros también
perdonemos las faltas que otros han hecho contra mí. Si no perdonamos a nuestro
hermano, nuestro corazón se cierra, su dureza lo hace impermeable al amor
misericordioso del Padre. (CIC 2840).

•

No nos dejes caer en la tentación ¿Qué es la tentación? Es una “invitación o llamada” a
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hacer el mal. Normalmente somos tentados en aquello que nos cuesta hacer o dejar de
hacer.
•

Líbranos del mal. ¿Quién es el maligno o tentador? Satanás o diablo, que lucha para
que los hombres se alejen de Dios, se olviden de su existencia o incluso lo aborrezcan.

•

Amen. ¿Qué significa la palabra Amen? Así sea.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Presentamos dos compromisos. A saber:
•

Memorizar la oración del Padrenuestro. Para ello, se rezará esta oración durante todo el
curso para iniciar nuestra reunión de grupo. En esta edad es muy probable que se la
sepan de memoria, por lo que habrá que procurar que la reciten despacio,
pausadamente, con el fin de que vayan siendo conscientes de lo que rezan.

•

Rezar en familia la oración del Padrenuestro a diario por alguna intención común a
todos sus miembros. Debe procurarse que sea un momento especial en el que todos los
miembros de la familia se unen pidiendo por las necesidades urgentes de la misma, dar
gracias a Dios, pedirse perdón...
Este compromiso necesita del impulso y constancia de los padres, por lo que será
necesario no sólo comentar que lo hagan, sino motivarles, animarles y preguntarles en
cada reunión del curso si lo están realizando.
Para ayudarles, se les dará una estampa con el Padrenuestro o cartulina plastificada con
la oración. De esta manera, el niño tiene algo material que entregar a sus padres para
pedirles rezar el Padrenuestro todos juntos.

6. Oración final: CELEBRAR
Rezamos todos juntos:
“Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible
y lo invisible”.
Añade el Monitor: Padre Dios, tú que nos amas como hijos tuyos que somos, escucha nuestra
oración. A continuación rezan el Padrenuestro despacio.
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B.1.4 Adolescentes
1. Objetivos
• Revisar el fragmento del Credo referido a la Primera Persona de la Trinidad.
• Descubrir que Dios es un Padre bueno que nos ama a todos y nos ha enseñado a hablar
con Él mediante la oración del Padrenuestro.
• Profundizar en el contenido de la oración del Padrenuestro.
• Fomentar la oración diaria del Padrenuestro en familia.

2. Oración inicial
Padrenuestro.

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: Creo en Dios
Introducimos la reunión comentando que estamos en el Año de la Fe y que el Santo Padre nos
invita a toda la Iglesia a “redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y
rezada” (Carta Porta Fidei 9). Por ello vamos a comenzar hoy profundizando en la Primera
Persona de la Trinidad.
Para saber qué conocen sobre ella abrimos el siguiente diálogo (muy brevemente):
•

¿Cuántos dioses hay? Sólo hay un único Dios verdadero.

•

Sólo hay un único Dios que se manifiesta en tres Personas; es lo que llamamos el
Misterio de la Santísima Trinidad. ¿Quién es la Primera Persona de la Santísima
Trinidad? Dios Padre.

•

¿Qué dice el Credo sobre Dios Padre? “Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible”. Sacamos el papel en el
que tenemos escrito este texto, lo leemos todos y lo dejamos en un lugar visible en
nuestra sala de reunión. Sería conveniente mantener dicho papel todo el año, por lo que
es preferible que esté en letra grande y llamativa, para favorecer su lectura.

A continuación, se les dirá que hoy vamos a profundizar sobre lo que significa que Dios sea
Padre de todos.
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Actividad 2: Dios es nuestro Padre y cuida de todos sus hijos
Sería conveniente sentarnos todos en el suelo formando un gran círculo o todos alrededor de
una mesa. Es importante destacar que esta actividad debe durar como máximo el 30% del
tiempo total destinado a la reunión.
El objetivo principal de esta dinámica es que descubran que Dios es Padre y que cuida de todos
nosotros. Para ello, se les explicará que el monitor representará a Dios como Padre amoroso
que, mientras duermen sus hijos (los jóvenes), cuida de ellos. Todo ello se representará
mediante un gesto que realizará el monitor durante la “noche” y, al volver el “día”, los chicos
tienen que descubrir lo que ha pasado mientras dormían. Así sucesivamente volverá la noche y
luego el día.
Para realizar esta actividad es conveniente crear un ambiente nocturno, bajando persianas o
echando cortinas. Se encenderá la luz después de cada actuación de Dios Padre, para que los
chicos puedan descubrir y comentar qué hizo Dios.
El monitor antes de cada gesto dice en voz muy alta: “A dormir, a dormir hijos míos, que Padre
Dios cuida de todos vosotros”. Realizará a continuación el gesto, mientras los chicos tienen los
ojos cerrados para, posteriormente, encender la luz y leer el mensaje que ha dejado Dios Padre
en un post-it en el frigorífico (una variante puede ser un mensaje al móvil u otro tipo de
comunicación que ellos utilicen habitualmente y con el que se sientan más identificados).
A continuación, sugerimos los siguientes gestos de amor a realizar por Dios Padre:
•

Pegar una tirita a cada chico en la frente para “curarles” porque se han peleado con el chico
que tienen a su derecha. Al despertar, el monitor lee el siguiente mensaje de Dios Padre:
“ayer te pegaste con tu hermano y tenías una herida; te he curado mientras dormías”.

•

Poner un cuenco con agua en el centro del círculo para que, al despertar, se les invite a
lavarse la cara. Al despertar, el monitor lee el siguiente mensaje de Dios Padre: “Tu herida
está curada; para quitarte la tirita, pide perdón a tu hermano que está a tu derecha y lávate la
cara”. Sólo el que se lave y haga las paces con su hermano podrá quitarse la tirita.

•

Se les pone una bufanda, pañuelo o chaqueta al lado de cada uno. Al despertar, el monitor
lee el siguiente mensaje de Dios Padre: “Hoy ha cambiado el tiempo, te he dejado una
bufanda encima de tu cama. Te quiere: tu Padre Dios.”

•

Al lado de cada chico pondrá el monitor un caramelo, chocolate u otro aperitivo. Al
despertar, el monitor lee el siguiente mensaje de Dios Padre: “El desayuno está listo.
Cómete todo que estas creciendo”.
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•

“Mucho ánimo en el examen. Espero que te salga lo mejor posible de acuerdo a lo que has
estudiado. Te quiere: tu Padre Dios. ”

Para finalizar, les hacemos las siguientes preguntas para resumir las ideas más importantes:
•

¿Quién es el mejor Padre del mundo? Dios.

•

¿Por qué Dios cuida de todos los hombres? Porque son sus hijos y los ama.

•

¿Cómo nos ha cuidado nuestro Padre Dios mientras dormíamos? Ha procurado por
nuestro vestir (nos ha dado ropa de abrigo), nuestro comer (nos ha dado un caramelo),
nos cura nuestras heridas y nos perdona cuando nos portamos mal si nosotros
perdonamos a los demás y se lo pedimos (el que no ha querido no se ha lavado).

•

¿Cómo podemos hablar con Dios Padre? Mediante la oración del Padrenuestro.

4. Análisis del tema: JUZGAR
A continuación comenzamos un diálogo con los chicos en el que sería conveniente que para
cada pregunta responda más de un chico o, si pudiera ser, todos. No se trata de responder lo
más rápido posible, sino de meditar y profundizar en lo que significa todo aquello que
recitamos en la oración del Padrenuestro.
El monitor comienza recitando un fragmento del Padrenuestro, realiza la pregunta, se deja un
pequeño silencio, invita a que respondan en voz alta y, finalmente, concluye corrigiendo o
confirmando lo que han dicho los chicos de acuerdo a las respuestas aquí propuestas.
•

Padre nuestro. ¿Por qué decimos Padre nuestro y no Padre mío? Porque Dios es Padre de
todos. Si Dios es Padre de todos, ¿me preocupo por las necesidades y desgracias ajenas de
los que me rodean o voy pensando sólo en mí? Esta pregunta (para pensar cada uno en
silencio) es muy importante dado que en la adolescencia hay una tendencia a “mirarse el
propio ombligo” magnificando cualquier dificultad con la que se encuentren.

•

Que estás en el cielo. Si Dios está en el cielo, ¿significa que está por encima de las nubes y
el sol? “La palabra cielo no indica ningún lugar, sino que designa la existencia de Dios.”
(Youcat 518) Si miro a mi alrededor es posible que descubra muchas personas que viven
como si Dios no existiera. ¿Qué actos concretos de amor puedo ofrecerles para hacer
presente a Dios en sus vidas?, ¿Hablo explícitamente de las maravillas de Dios en mi vida?
•

Santificado sea tu Nombre. ¿Qué quiere decir? “Santificar el Nombre de Dios quiere
decir ponerlo por encima de todo” (Youcat 519). Por ejemplo, ir a misa antes que hacer
cualquier otra cosa.
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•

Venga a nosotros tu reino. ¿Qué pedimos a Dios? Pedimos el retorno de Cristo, a la vez
que oramos por el crecimiento del Reino de Dios (Justicia, Paz y Alegría en el Espíritu
Santo) en nuestras vidas (CIC 2859).

•

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué hay que obedecer a Dios?
Porque Dios, nuestro Papá, sabe lo que nos conviene y quiere lo mejor para que cada
uno de nosotros sea verdaderamente feliz. Esto que acabamos de comentar puede
parecer a los ojos del mundo un sometimiento, una esclavitud, porque constantemente
estamos bombardeados con eslóganes que nos invitan a hacer lo que queramos, como
queramos y cuando queramos. Sin embargo, cuando queremos conjuntamente lo que
Dios quiere encontramos nuestra felicidad, que es lo que Él como Padre amoroso desea
más ardientemente a cada uno de sus hijos. Cuando rezas el Padrenuestro, ¿estás
dispuesto a renunciar a tus deseos y aceptar con alegría lo que Él te da o toma?

•

Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué entendemos por pan? Pedimos que a ninguna
persona le falte el alimento indispensable de bienes materiales y espirituales – Palabra
de Dios y Eucaristía –.

•

Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
¿Qué es necesario para que Dios nos perdone las cosas malas que hacemos? Dios es
misericordioso y nos perdona siempre que se lo pidamos arrepentidos y, siempre que
nosotros también perdonemos las faltas que otros han hecho contra mí. Si no
perdonamos a nuestro hermano, nuestro corazón se cierra, su dureza lo hace
impermeable al amor misericordioso del Padre. (CIC 2840).

•

No nos dejes caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? Es una “invitación o llamada”
a hacer el mal. Normalmente somos tentados en aquello que nos cuesta hacer o dejar
de hacer. Por ejemplo, emplear mucho tiempo en Internet y no estudiar.

•

Líbranos del mal. ¿Quién es el maligno o tentador? Satanás o el diablo, que lucha para
que los hombres se alejen de Dios, se olviden de su existencia o incluso lo aborrezcan.

•

Amén. ¿Qué significa la palabra Amén? Así sea.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Presentamos dos compromisos. A saber:
•

Memorizar la oración del Padrenuestro. Para ello, se rezará esta oración durante todo el
curso para iniciar nuestra reunión de grupo. En esta edad es muy probable que se la
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sepan de memoria, por lo que habrá que procurar que la reciten despacio,
pausadamente, con el fin de que vayan siendo conscientes de lo que rezan.
•

Rezar en familia la oración del Padrenuestro a diario por alguna intención común a
todos sus miembros.
Este compromiso es muy importante, máxime en esta edad adolescente en la que los
padres pueden pensar que sus hijos no les necesitan tanto y hacen menos cosas en
común, a la par que la comunicación padres-hijos tiene muchas interferencias en esta
época de tanto cambio físico y psíquico. Hagamos que la oración sea un punto de unión
y encuentro, animándoles a hacer de esta pequeña oración un momento especial en el
que todos los miembros de la familia se unen pidiendo por las necesidades urgentes de
la misma, dar gracias a Dios, pedirse perdón...
Será necesario no sólo comentar que lo hagan, sino motivarles, animarles y preguntarles
en cada reunión del curso si lo están realizando.
Para ayudarles, se les dará una estampa con el Padrenuestro o cartulina plastificada con
la oración. De esta manera, el chico tiene algo material que entregar a sus padres para
pedirles rezar el Padrenuestro todos juntos.
Si los chicos estuvieran bastante maduros y con una formación religiosa elevada, se les
podría dar una estampa con el Padrenuestro en latín, con el fin de que lo memoricen en
el lenguaje de la Iglesia universal.

6. Oración final: CELEBRAR
Rezamos todos juntos:
“Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible
y lo invisible”.
Añade el Monitor: Padre Dios, tú que nos amas como hijos tuyos que somos, escucha nuestra
oración. Se reza el Padrenuestro, realizando pequeñas pausas para fomentar la oración personal
de acuerdo a la reflexión realizada en la reunión.
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B.1.5 Jóvenes
1. Objetivos
• Revisar el fragmento del Credo referido a la Primera Persona de la Trinidad
• Descubrir que Dios es un Padre bueno que nos ama a todos y nos ha enseñado a hablar
con Él mediante la oración del Padrenuestro.
• Profundizar en el contenido de la oración del Padrenuestro.
• Aprender el Padrenuestro en latín.
• Fomentar la oración diaria del Padrenuestro en familia.

2. Oración inicial
Padrenuestro.

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: Creo en Dios
Introducimos la reunión comentando que estamos en el Año de la Fe y que el Santo Padre nos
invita a toda la Iglesia a “redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y
rezada” (Carta Porta Fidei 9). Por ello vamos a comenzar hoy profundizando en la Primera
Persona de la Trinidad.
Para saber qué conocen sobre ella abrimos el siguiente diálogo (muy brevemente):
•

¿Cuántos dioses hay? Sólo hay un único Dios verdadero. La fe cristiana confiesa que
hay un solo Dios, por naturaleza, por substancia y por esencia. (CIC 200).

•

Sólo hay un único Dios que se manifiesta mediante tres Personas, es lo que llamamos el
Misterio de la Santísima Trinidad, ¿quién es la Primera Persona de la Santísima
Trinidad? Dios Padre.

•

¿Qué dice el Credo sobre Dios Padre? “Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible”. Sacamos el papel en el
que tenemos escrito este texto, lo leemos todos y lo dejamos en un lugar visible en
nuestra sala de reunión. Sería conveniente mantener dicho papel todo el año, por lo que
es preferible que esté en letra grande y llamativa, para favorecer su lectura.

•

¿Qué supone afirmar “Creo en Dios Padre”? Afirmamos dos aspectos. Primero, que
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Dios es el origen primero de todo y autoridad trascendente. Segundo, que Dios es
bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. (CIC 239)
•

¿Cómo es la omnipotencia de Dios? Es universal, porque Dios, que ha creado todo,
rige todo y lo puede todo; es amorosa, porque Dios es nuestro Padre; es misteriosa,
porque sólo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. (CIC 268)

•

¿Por qué crea Dios todo desde la nada? Dios crea todo por amor y bondad.

A continuación, se les dirá que hoy vamos a profundizar sobre lo que significa que Dios sea
Padre de todos.
Actividad 2: Dios es nuestro Padre y cuida de todos sus hijos
Sería conveniente sentarnos todos formando un gran círculo alrededor de una mesa, o como
alternativa sentados en el suelo. Es importante destacar que esta actividad debe durar como
máximo el 30% del tiempo total de la reunión.
El objetivo principal de esta dinámica es que descubran que Dios es Padre y que cuida de todos
nosotros. Para ello, se les explicará que el monitor representará a Dios como Padre amoroso
que, mientras duermen sus hijos (los jóvenes), cuida de ellos. Todo ello se representará
mediante un gesto que realizará el monitor durante la “noche” y, al volver el “día”, los jóvenes
tienen que descubrir lo que ha pasado mientras dormían. Así sucesivamente volverá la noche y
luego el día.
Para realizar esta actividad es conveniente crear un ambiente nocturno, bajando persianas o
echando cortinas. Se encenderá la luz después de cada acción de Dios Padre, para que los
jóvenes puedan descubrir y comentar qué hizo Dios.
El monitor antes de cada gesto dice en voz muy alta: “A dormir, a dormir hijos míos, que
nuestro Padre Dios cuida de todos vosotros”. Realizará a continuación el gesto, mientras los
chicos tienen los ojos cerrados para, posteriormente, encender la luz y leer el mensaje que ha
enviado Dios Padre al móvil de uno de los jóvenes u otro tipo de comunicación (que los
jóvenes utilicen habitualmente y se sientan más identificados), o como alternativa un mensaje
que Dios Padre ha dejado en un post-it en el centro del círculo.
A continuación, sugerimos los siguientes gestos de amor a realizar por Dios Padre:
•

Pegar una tirita a cada joven en la frente para “curarles” porque se han peleado con el joven
que tienen a su derecha. Al despertar, el monitor lee el siguiente mensaje de Dios Padre:
“ayer te pegaste con tu hermano y tenías una herida, te he curado mientras dormías”.
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•

Poner un cuenco con agua en el centro del círculo para que, al despertar, se les invite a
lavarse la cara. Al despertar, el monitor lee el siguiente mensaje de Dios Padre: “Tu herida
está curada, para quitarte la tirita pide perdón a tu hermano que está a tu derecha y lávate la
cara”. Sólo el que se lave y haga las paces con su hermano podrá quitarse la tirita.

•

Se les pone una bufanda, pañuelo o chaqueta al lado de cada uno. Al despertar, el monitor
lee el siguiente mensaje de Dios Padre: “Hoy ha cambiado el tiempo, te he dejado una
bufanda encima de tu cama. Te quiere: tu Padre Dios”.

•

Al lado de cada joven pondrá el monitor un caramelo, chocolate u otro aperitivo. Al
despertar, el monitor lee el siguiente mensaje de Dios Padre: “El desayuno está listo en la
cocina. Cómete todo que necesitas energías”.

•

“Mucho ánimo en el examen de la Universidad. Espero que te salga lo mejor posible de
acuerdo a lo que has estudiado, trabajado y esforzado. Te quiere: tu Padre Dios. ”

Los jóvenes contarán alguna vivencia personal, en la que hayan sentido cómo Dios Padre ha
cuidado de ellos, así como qué significa para los jóvenes el amor y cuidado de Dios Padre.
Para finalizar, les hacemos las siguientes preguntas para resumir las ideas más importantes:
•

¿Por qué Dios cuida de todos los hombres? Porque son sus hijos y los ama.

•

¿Cómo nos ha cuidado Dios Padre mientras dormíamos? Ha procurado por nuestro
vestir (nos ha dado ropa de abrigo), nuestro comer (nos ha dado un caramelo), nos
cura nuestras heridas y nos perdona cuando nos portamos mal si nosotros perdonamos
a los demás y se lo pedimos (el que no ha querido no se ha lavado).

•

¿Cómo podemos hablar con Dios Padre? Mediante la oración del Padrenuestro.

4. Análisis del tema: JUZGAR
A continuación vamos a realizar una meditación personal sobre la oración del Padrenuestro.
Para ello os vamos a entregar una hoja que guiará vuestra meditación. Podéis escribir en ella o
no, según estiméis conveniente. Poneros cómodos y olvidaros de otras preocupaciones que
tengáis ahora.
Se sugiere poner música de fondo – armoniosa y sin letra – y entregarles la hoja que está al
final de este tema con un bolígrafo.
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5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Presentamos dos compromisos. A saber:
•

Memorizar la oración del Padrenuestro en latín. Se les motivará indicando que saber el
Padrenuestro en latín nos ayudará a rezar bajo una misma voz con cristianos de todo el
mundo, puesto que el latín es la lengua de la Iglesia universal.
Como ayuda para memorizarlo, sugerimos preparar una estampita con esta oración para
poder recitarla en cualquier lugar. Para ello, podemos poner en una cartulina (tamaño
monedero) en un lado la oración del Padrenuestro en castellano y, en la otra cara, en
latín, o bien ambas en dos columnas. Para una mejor durabilidad, sería conveniente
plastificarlo.

•

Rezar en familia la oración del Padrenuestro a diario por alguna intención común a
todos sus miembros.
Este compromiso es muy importante porque los hijos son mayores y muchas veces
viven en su casa como si de una pensión se tratase. Hagamos que la oración sea un
punto de unión y encuentro, animándoles a hacer de esta pequeña oración un momento
especial en el que todos los miembros de la familia se unen pidiendo por las
necesidades urgentes de la misma, dar gracias a Dios, pedirse perdón...
Será necesario no sólo comentar que lo hagan, sino motivarles, animarles y preguntarles
en cada reunión del curso si lo están realizando.
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“Padre nuestro, que estás en el cielo,

“Pater noster, qui es in caelis;

santificado sea tu Nombre;

santificetur nomen tuum;

venga a nosotros tu reino;

adveniant regnum tuum,

hágase tu voluntad en la tierra como en el

fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;

Panem nostrum quotidianum da nobis

perdona nuestras ofensas como también

hodie;

nosotros perdonamos a los que nos

et dimitte nobis debita nostra,

ofenden;

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

no nos dejes caer en la tentación y líbranos

et ne nos inducas in tentationem;

del mal”.

sed liberanos a malo.”

6. Oración final: CELEBRAR
Rezamos todos juntos:
“Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible
y lo invisible”.
Añade el Monitor: Padre Dios, tú que nos amas como hijos tuyos que somos, escucha nuestra
oración.
Como sugerencia para esta oración, puede realizarse un pequeño silencio después de cada
línea, para fomentar la oración personal de acuerdo a la reflexión realizada en la reunión.
Asimismo, también podría rezarse con ellos el Padrenuestro en latín.
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REFLEXIÓN PERSONAL: “CREO EN DIOS PADRE: PADRENUESTRO”
Creer en Dios Padre nos mueve a orar el Padrenuestro. Esta oración vocal que con frecuencia recitamos
mecánicamente, es la única oración que Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Es un diálogo precioso con
Dios Padre, acercándonos directamente a su corazón. Meditemos y oremos:
8. “El cristiano no dice Padre mío, sino Padre Nuestro, hasta en lo más secreto de un cuarto cerrado,
porque sabe que en cualquier lugar, en cualquier circunstancia vital, es miembro del único y mismo
cuerpo.” (Benedicto XVI, 6-6-2007).
• Profesar Padre Nuestro y no Padre mío es un “escándalo” en una sociedad sumergida en el
individualismo. ¿Me preocupo por las necesidades y desgracias ajenas del hermano que sufre,
tomándolas como propias?
• Profesar Padre Nuestro y no Padre mío es un “escándalo” en una sociedad relativista. ¿Cómo es posible
que halla un único Dios Padre y todas las personas estén llamadas a profesar una misma fe verdadera en
el seno de la Iglesia? Párate por un momento a dar gracias a Dios por la Iglesia, como transmisora y
guardiana de la fe gracias a la acción del Espíritu Santo.
• “No donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo” (Youcat 518). Si miro a
mi alrededor es posible que descubra muchas personas que viven como si Dios no existiera. ¿Qué
actos concretos de amor puedo ofrecerles para hacer presente a Dios en sus vidas?, ¿Hablo
explícitamente de las maravillas de Dios en mi vida?
• El Padrenuestro consiste en siete peticiones. Las tres primeras se refieren a Dios y a cómo debemos
servirle. Las otras cuatro llevan nuestras necesidades ante nuestro Padre del cielo.
• TU NOMBRE: “Santificar el Nombre de Dios quiere decir ponerlo por encima de todo”
(Youcat 519) En particular, de nuestra vida y de nuestra oración depende que su Nombre sea
santificado entre las naciones. Si vivimos bien, el nombre divino es bendecido; pero si vivimos
mal es blasfemado. (CIC 2814) ¿Ha sido alguna acción u omisión mia motivo para que otro
insulte a nuestro Padre Dios?
• TU REINO. “Venga a nosotros tu reino”. Pedimos el retorno de Cristo, a la vez que oramos por
el crecimiento del Reino de Dios en nuestras vidas (CIC 2859).
• TU VOLUNTAD. Pedir “hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” puede parecer a los
ojos del mundo un sometimiento, una esclavitud a un dios relojero que mueve los hilos de la
historia a su antojo. Constantemente estamos bombardeados con eslóganes que enaltecen la
autonomía de la voluntad. Por ejemplo, hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Sin
embargo, cuando queremos conjuntamente lo que Dios quiere encontramos nuestra felicidad,
que es lo que Él como Padre amoroso desea más ardientemente a cada uno de sus hijos. Cuando
rezas el Padrenuestro, ¿estás dispuesto a renunciar a tus deseos y aceptar con alegría lo que Él te
da o toma?
• NUESTRO PAN. Pedimos que a ninguna persona le falte el alimento indispensable de bienes
materiales y espirituales. Ello nos hace preguntarnos: ¿comparto mis bienes materiales con el
que no tiene lo necesario para vivir?, ¿dedico mi tiempo a llevar a otros el Pan de la Vida –
Palabra de Dios y Eucaristía –?
• PERDÓNANOS. Si no perdonamos a nuestro hermano, nuestro corazón se cierra, su dureza lo
hace impermeable al amor misericordioso del Padre. (CIC 2840). ¿Tengo pendiente de perdonar
alguna ofensa que me hayan realizado?, ¿Pido a Dios que me ayude a perdonar de corazón,
incluso a los enemigos?
• TENTACIÓN. “Nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación” (CIC 2846).
“Esta petición implora el Espíritu de discernimiento y de fuerza; solicita la gracia de la
vigilancia y la perseverancia final” (CIC 2863). Es muy probable que caigamos una y otra vez
en la realización de determinados pecados, a causa de mis debilidades. ¿He puesto remedios
concretos que me ayuden a evitar caer en la tentación?
• EL MAL. Pedimos que nos libre del Maligno, de Satanás, el ángel que se opone a Dios.
También pedimos a Dios Todopoderoso que nos libere de todos los males, presentes, pasados y
futuros. Es decir, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas de este mundo (CIC 2854)
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B.2. CREO EN JESÚS: DIOS CON NOSOTROS
B.2.1 Preparación del monitor
1. Lecturas recomendadas
•

Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 39, 60, 71-112, 179-192.

• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos 422-682.
• Otras lecturas:
•

Constitución Dogmática Lumen Gentium (LG): 11.

•

Carta de Monseñor Osoro::

http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&id=7195

2.

Reflexión personal

El Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor. (Carta Porta
Fidei 6). Para ello es necesario revisar nuestra fe en Jesús. Sin duda, una tarea apasionante y para
toda la vida.
El siguiente tema pretende dar una “visión de conjunto” con el fin de descubrir la presencia
cercana y amorosa de Dios que se hizo hombre en Jesús por nuestra salvación. Asimismo,
invitamos a vivir la Eucaristía como encuentro íntimo con Jesús realmente presente bajo las
especies del pan y del vino. Todo ello sin olvidar la misión fundamental de la Iglesia para seguir
haciendo presente a Dios entre nosotros.
A continuación invitamos a realizar una reflexión personal siguiendo los objetivos propuestos
para este tema:
•

Descubrir que Dios se hizo hombre en Jesús para nuestra salvación.
◦ Jesús de Nazaret es el Hijo único de Dios, la segunda persona divina, que, junto con
el Padre y el Espíritu Santo, forman la Trinidad, un solo Dios. (Youcat 39)
◦ Jesucristo es único, porque Él no sólo nos muestra la verdadera esencia de Dios, sino
el verdadero ideal del hombre (sin pecado). Jesús, el Hijo de Dios, es el hombre real
y verdadero, en Él conocemos cómo ha querido Dios al hombre al entregarnos a su
único Hijo. (Youcat 60) “Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su
Unigénito” (Jn 3, 16).
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◦ “Él (Jesús) es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura […] todo fue
creado por él y para él”. (Col 1, 15-16b)
◦ Dios se hizo hombre en Jesús “por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación,
bajó del cielo” (Credo de Nicea-Constantinopla). Mediante los signos y milagros,
pero especialmente a través de la Resurrección, los discípulos se dieron cuenta de
quién era Jesús y lo adoraron como el Señor. Ésta es la fe de la Iglesia.
◦ En Jesucristo, Dios ha reconciliado al mundo consigo y ha liberado a los hombres de
la cautividad del pecado. En Jesús, Dios asumió nuestra carne humana mortal,
compartió nuestro destino terreno, nuestros sufrimientos y nuestra muerte y se hizo
en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. (Youcat 76)
◦ Dios nos envía a su Hijo por su amor eterno, para que, a pesar de nuestros pecados,
podemos retornar a la comunión eterna con Dios.
◦ Jesús en hebreo significa “Dios salva”.
◦ Jesús es el Cristo o Mesías, que significan “ungido”; en Israel eran ungidos los reyes,
sacerdotes y profetas. Los apóstoles experimentaron que Jesús estaba ungido con la
fuerza del Espíritu Santo. (Youcat 73)
◦ “Sólo en Cristo y a través de Cristo el tema de Dios se vuelve concreto, es el Dios
con nosotros"; y con un recordatorio muy importante: "La cruz pertenece al misterio
de Dios y es expresión de su amor. Omitir la cruz es olvidar la esencia del
cristianismo" (Monseñor Osoro)
•

Agradecer a Dios su presencia cercana y amorosa al enviarnos a su Hijo.
Párate un momento a meditar en qué momentos has percibido con más intensidad la
presencia de Jesús en tu vida. Da gracias a Jesús por acompañarte cada día de tu vida y
ruégale que perseveres en la fe hasta el encuentro definitivo con el Padre.

•

Invitar a vivir la Eucaristía como encuentro íntimo con Jesús realmente presente bajo las
especies del pan y del vino.
La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su Cuerpo y su
Sangre; Él mismo, para que también nosotros nos entreguemos a Él con amor y nos unamos
a Él en la Sagrada Comunión. Así nos unimos al único Cuerpo de Cristo, la Iglesia.

•

Destacar el papel de la Iglesia para seguir haciendo presente a Dios entre nosotros.
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Nosotros no hemos inventado la Eucaristía. Jesús mismo celebró con sus discípulos la
Última Cena y anticipó en ella su muerte; se dio a sus discípulos bajo los signos de pan y
vino y exhortó a que, desde entonces, y después de su muerte, celebraran la Eucaristía:
“Haced esto en memoria mía” (1 Cor 11, 24).
La celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. En ella, la Iglesia se
convierte en Iglesia, ya que no somos Iglesia sólo porque colaboremos a su sostenimiento, ni
porque nos llevemos bien unos con otros o porque casualmente hayamos caído en una
comunidad, sino especialmente porque en la Eucaristía recibimos el Cuerpo de Cristo y
continuamente somos transformados en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia.

3. Compromiso
Cuando comemos el pan partido, nos unimos con el amor de Jesús, que entregó por nosotros su
cuerpo en la Cruz; cuando bebemos del cáliz, nos unimos con Aquel que en su entrega derramó
incluso su Sangre.
Realizar un examen de conciencia sobre mi participación en el sacramento de la Eucaristía con
el fin de revisar nuestra unión con Cristo. En particular: ¿voy a oír misa o a participar en ella?;
¿con qué frecuencia acudo?; ¿comulgo cuando participo en la Eucaristía?; ¿procuro confesar con
frecuencia para recibir mejor a Jesús? …

4. Oración
Jesús, acércame al Padre con la misma oración que hiciste en el huerto de Getsemaní: “¡Abba,
Padre! Todo te es posible. Aparta de mí esta copa de amargura. Pero no se haga como yo quiero,
sino como quieres tú” (Mc 14, 36).
Ahora recitamos el fragmento del Credo que se refiere a Jesús.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros lo hombres,
y por nuestra salvación
bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
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se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

5. Materiales
•

Niños menores de seis años.
•

Actividad 1:
o Una hoja de papel para cada niño.
o Lápices y pinturas de colores para todos.



Actividad 2:
o Dibujos o viñetas de la vida de Jesús o Biblia para niños con ilustraciones.



Niños de seis a doce años.


Actividad 1:
o Dibujos o viñetas de la vida de Jesús o Biblia para niños con ilustraciones.
o Biblias o los pasajes indicados impresos en papel para que puedan leer los niños.
o Oración final: Hoja de papel con el fragmento del Credo de Nicea – Constantinopla
referido a Jesús en letra grande y llamativa, tipo “poster”.

•

Adolescentes.
o Fotocopia con la oración inicial.
o Biblias o los pasajes indicados impresos en papel para que puedan leer.
o Oración final: Hoja de papel con el fragmento del Credo de Nicea – Constantinopla
referido a Jesús en letra grande y llamativa, tipo “póster”.

•

Jóvenes.
o Fotocopia con la oración inicial.
o Oración final: Hoja de papel con el fragmento del Credo de Nicea – Constantinopla
referido a Jesús en letra grande y llamativa, tipo “póster”.
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B.2.2 Niños menores de seis años
1. Objetivos
• Descubrir que Dios nos da a su Hijo Jesús para nuestra salvación y felicidad.
• Conocer a Jesús a través de su vida.
• Aprender que en la Eucaristía podemos encontrar a Jesús realmente presente bajo las
especies del pan y del vino.

2. Oración inicial
Recordamos el compromiso de la reunión anterior e intentamos rezar todos juntos el
Padrenuestro. Es conveniente que el monitor lo rece despacio.

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: Dios nos da a su Hijo
Comenzamos la reunión explicando a los niños que Dios nos quiere mucho y por eso nos ha
enviado a su Hijo Jesús, para estar muy cerca de nosotros.
Se entrega un papel a cada niño y pinturas. Se les pide que dibujen a una persona a la que
quieran mucho (padres, hermanos, otros familiares, amigos, …). Cada uno tendrá que indicar a
quién ha dibujado y el porqué.
Al finalizar, se les pide que se intercambien los dibujos entre ellos, de manera que cada uno
tenga el dibujo de otro niño. Es conveniente que todos puedan entregar su dibujo al niño que
quieran, pero el monitor debe procurar que nadie quede aislado.
Para concluir les preguntamos: ¿por qué hemos regalado el dibujo que hemos hecho sobre las
personas a las que más queremos? Como señal de cariño y amistad. Así pues, imaginaos cuánto
nos quiere Dios Padre que nos da a su Hijo Jesús para salvarnos del pecado y que seamos felices.

Actividad 2: La vida de Jesús
En esta actividad contaremos la vida de Jesús de manera resumida. Se necesitará como material
una Biblia para niños ilustrada o unas láminas o viñetas que nos ayuden a contar la vida de
Jesús,

apoyándonos

en

los

dibujos.

(http://www.aciprensa.com/Banco/jesus.htm

http://www.dibujos-para-ninos.com/dibujo-biblia-evangelios.html) Al final de la reunión se
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pueden repartir para que cada uno se lleve un dibujo a casa, a no ser que se haya utilizado para
ilustrar la narración una Biblia de niños.
Antes de contar la historia de Jesús, es importante incidir en la idea de que no les vamos a contar
un cuento, sino que esto es de verdad. Como sugerencia, proponemos las siguientes imágenes:
o Nacimiento: Jesús, Hijo de Dios, nació de María Virgen en Belén y vivió como un buen niño
con su familia.
o Bautismo: Jesús fue bautizado.
o Ministerio público: cuando fue mayor se buscó a 12 apóstoles que le siguieron y se fue por
las ciudades y pueblos enseñando lo que su Padre Dios, nos quiere a todos. También hacía
milagros, curando a enfermos, y enseñaba por medio de parábolas, para que todos pudieran
entenderle.
o Muerte y resurrección: sin embargo, los hombres no le entendieron y murió en la cruz por
nuestros pecados para salvarnos a todos. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos y
subió al cielo con Dios Padre.

4. Análisis del tema: JUZGAR
Les preguntamos:
•

¿Por qué Dios nos ha enviado a su Hijo Jesús? Porque nos quiere mucho.

•

¿Qué nos enseña Jesús? Jesús nos ayuda a ser mejores, a amarnos más y a estar más cerca
de Dios para que seamos felices.

•

Jesús ha subido al cielo con Dios Padre, pero sigue también presente con nosotros en la
Eucaristía (también llamada misa), a través del pan y el vino que se transforman en su
Cuerpo y Sangre. ¿Alguno de vosotros va a misa con sus papás o los abuelos?, ¿habéis visto
cuando reciben a Jesús?

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
A partir de ahora cuando vayamos a misa vamos a ser especialmente respetuosos (no hablar en
alto, ni armar jaleo) porque Dios se hace presente en la Eucaristía, pero sobre todo vamos a estar
atentos al momento de la Comunión que es donde Jesús mismo se nos entrega y nos llena el
corazón con su amor.
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6. Oración final: CELEBRAR
Les enseñamos a santiguarse, repetiremos los gestos y la oración varias veces y, si fuera
necesario, iremos uno a uno.
Finalmente todos juntos nos santiguamos:

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
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B.2.3 Niños de seis a doce años
1. Objetivos
•

Descubrir que Dios se hizo hombre en Jesús para nuestra salvación.

•

Conocer a Jesús a través de su vida.

•

Invitar a vivir la Eucaristía como encuentro íntimo con Jesús realmente presente bajo
las especies del pan y del vino.

•

Destacar el papel de la Iglesia para seguir haciendo presente a Dios entre nosotros.

Nota: El monitor debe evaluar la madurez de los niños, puesto que si los niños no han realizado
la Primera Comunión, quizás sea conveniente seguir la reunión preparada para niños menores de
seis años (apartado B.2.2).

2. Oración inicial
Padrenuestro.

3. Presentación del tema: VER
Comenzamos con unas preguntas introductorias: ¿Quién nos enseñó esta oración? ¿Y a quién le
estamos rezando? Jesús nos enseñó esta oración para hablar con Dios Padre y Dios nos quiere
tanto que nos envió a su hijo único para salvarnos del pecado.

Actividad 1: La vida de Jesús
En esta actividad contaremos entre todos la vida de Jesús de manera resumida. Se necesitarán
unas láminas o viñetas que nos ayuden a relatar la vida de Jesús, apoyándonos en los dibujos y
una

Biblia.

(http://www.aciprensa.com/Banco/jesus.htm

http://www.dibujos-para-

ninos.com/dibujo-biblia-evangelios.html) Al final de la reunión se pueden repartir para que cada
uno se lleve un dibujo a casa.
Se les entregan las láminas de la vida de Jesús para que entre todos sean capaces de reconstruir
su vida. Después de ordenar cronológicamente los dibujos, iremos viñeta a viñeta leyendo el
pasaje bíblico que narra lo que en el dibujo acontece. Para ello, sería bueno pedirles que lo
busquen en la Biblia a partir de la cita que les demos. Se trata de una buena oportunidad para
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que, si alguno no sabe buscar en la Biblia, aprenda. Después lo leerán en voz alta para todos. No
obstante, también puede darse el texto buscado o una hoja en el que esté el texto bíblico impreso.
Sería conveniente hacer comentarios y preguntas después de leer el texto bíblico para asegurarse
de que han escuchado y entendido lo leído.
Sugerimos las siguientes viñetas y textos:
•

Anunciación de la encarnación del Hijo de Dios a la Virgen María. Lc. 1, 26-38

•

Nacimiento: Jesús, Hijo de Dios, nació de María Virgen en Belén y vivió como un buen niño
con su familia. Lc. 2, 1-12

•

Bautismo: Jesús fue bautizado. Mc. 1, 9-11

•

Ministerio público: cuando fue mayor se buscó a 12 apóstoles que le siguieron y se fue por
las ciudades y pueblos enseñando lo que su Padre Dios, nos quiere a todos. También hizo
milagros, curando a enfermos y expulsando demonios. Además enseñaba por medio de
parábolas, para que todos pudieran entenderle. Por ejemplo, Mc. 14, 35-36.

•

Última cena: momento en que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. Lc. 22, 14-20

•

Resurrección: sin embargo, los hombres no le entendieron y murió en la cruz por nuestros
pecados para salvarnos a todos. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a la
gloria de Dios Padre. Lc. 24, 1-8

4. Análisis del tema: JUZGAR
A continuación establecemos el siguiente diálogo con los niños, orientando sus respuestas a las
indicadas a continuación:
•

¿Quién es Jesús?
•

Jesús de Nazaret es el Hijo único de Dios, la segunda persona divina, que, junto con el
Padre y el Espíritu Santo, forman la Trinidad, un solo Dios. (Youcat 39)

•

Jesús es el Cristo o Mesías, que significan ungido, en Israel eran ungidos los reyes,
sacerdotes y profetas. Los apóstoles experimentaron que Jesús estaba ungido con la
fuerza del Espíritu Santo. (Youcat 73)

•

¿Por qué Dios nos ha enviado a su Hijo Jesús? Dios nos envía a su Hijo por su amor eterno,
para que, a pesar de nuestros pecados, podemos retornar a la comunión eterna con Dios.

•

¿Qué significa la palabra Jesús? Jesús en hebreo significa “Dios salva”.

•

¿Qué nos enseña Jesús? Jesús nos ayuda a ser mejores, a amarnos más y a estar más cerca
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de Dios para que seamos felices.
•

Jesús ha subido al cielo con Dios Padre ¿podemos estar con Él nosotros hoy? Jesús sigue
también presente hoy con nosotros en la Eucaristía a través del pan y el vino que se
transforman en su Cuerpo y Sangre.

•

Jesús celebró con sus discípulos la Última Cena instituyendo la Eucaristía y pidió a los
discípulos: “Haced esto en memoria mía”. ¿Quién realiza esta tarea? La Iglesia tiene como
misión seguir haciendo presente a Dios entre nosotros y por eso celebra todos los días la
Eucaristía (salvo el Viernes y Sábado Santos).

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Con este compromiso, queremos destacar la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
•

Los niños que todavía no hayan recibido la Primera Comunión podrán acompañar a sus
padres a comulgar para ir viendo y participando de este momento de intimidad con Dios. Se
les pedirá que no hablen en voz alta y que recen a Jesús.

•

Los que ya hayan recibido la Primera Comunión se les invitará a vivir con más intensidad
este encuentro íntimo con Jesús, realmente presente bajo las especies del pan y vino. Como
explicación: “A partir de ahora cuando vayamos con nuestros padres y hermanos a misa
vamos a estar especialmente atentos en dos momentos para hablar con Jesús: durante la
Consagración y después de comulgar. Es decir, nos comprometemos a no distraernos ni
hablar con el que tengamos al lado, puesto que Jesús se hace presente y tiene muchas cosas
que decirnos.”

6. Oración final: CELEBRAR
Para esta oración recomendamos tener el fragmento del Credo de Nicea – Constantinopla
referido a Jesús en letra grande y llamativa, para favorecer su lectura. (Ver CIC 184-185) Al
terminar la reunión lo dejaremos en un lugar visible en nuestra sala, junto al papel del Credo
referido a Dios Padre que pusimos en la reunión anterior.
Comenzamos nuestra oración final santiguándonos: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Ahora todos juntos vamos a rezar el fragmento del Credo que se refiere a
Jesús.
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B.2.4 Adolescentes
1. Objetivos
• Descubrir que Dios se hizo hombre en Jesús para nuestra salvación.
• Conocer a Jesús a través de su vida.
• Invitar a vivir la Eucaristía como encuentro íntimo con Jesús realmente presente bajo las
especies del pan y del vino.
• Destacar el papel de la Iglesia para seguir haciendo presente a Dios entre nosotros.

2. Oración inicial
Oración para el inicio de la reunión del MFC. Ver apartado A.2.5, oración inicial.

3. Presentación del tema: VER
El Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor. (Carta Porta
Fidei 6). Para ello es necesario revisar nuestra fe en Jesús. Sin duda, una tarea para toda la vida.
El siguiente tema pretende dar una “visión de conjunto” con el fin de descubrir la presencia
cercana y amorosa de Dios que se hizo hombre en Jesús por nuestra salvación.

Actividad 1: La vida de Jesús
En esta actividad contaremos entre todos la vida de Jesús de manera resumida. A cada chico le
indicaremos qué parte de la vida de Jesús tiene que contar y, posteriormente, otro chico buscará
en la Biblia un pasaje del evangelio relativo a la misma y lo leerá en voz alta. Les daremos la
cita bíblica y si alguno no se acuerda de cómo buscar en la Biblia es un buen momento para
recordarlo. Esta dinámica es importante para que aprendan a expresar con sus propias palabras
contenidos y razones de su fe.
Para motivar esta dinámica les diremos que acaba de llegar un chico de su edad que nunca ha
oído hablar de Jesús y que nos pregunta ¿quién es Jesús y qué hizo en su vida?,
•

Anunciación de la encarnación del Hijo de Dios a la Virgen María. Lc. 1, 26-38

•

Nacimiento: Lc. 2, 1-12

•

Bautismo: Jesús fue bautizado. Mc. 1, 9-11
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•

Ministerio público: cuando fue mayor se buscó a 12 apóstoles que le siguieron y se fue por
las ciudades y pueblos enseñando lo que su Padre, Dios, nos quiere a todos. También hizo
milagros, curando a enfermos y expulsando demonios. Además enseñaba por medio de
parábolas, para que todos pudieran entenderle. Por ejemplo, Mc. 14, 35-36.

•

Última cena: momento en que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. Lc. 22, 14-20

•

Resurrección: sin embargo, los hombres no le entendieron y murió en la cruz por nuestros
pecados para salvarnos a todos. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a la
gloria de Dios Padre. Lc. 24, 1-8

4. Análisis del tema: JUZGAR
A continuación establecemos el siguiente diálogo con los chicos, orientando sus respuestas a las
indicadas a continuación:
•

¿Quién es Jesús?
•

Jesús de Nazaret es el Hijo único de Dios, la segunda persona divina, que, junto con el
Padre y el Espíritu Santo, forman la Trinidad, un solo Dios. (Youcat 39)

•

Jesús es el Cristo o Mesías, que significan “ungido”; en Israel eran ungidos los reyes,
sacerdotes y profetas. Los apóstoles experimentaron que Jesús estaba ungido con la
fuerza del Espíritu Santo. (Youcat 73)

•

¿Por qué Dios nos ha enviado a su Hijo Jesús? Dios nos envía a su Hijo por su amor
eterno, para que, a pesar de nuestros pecados, podemos retornar a la comunión eterna con
Dios.

•

¿Qué significa la palabra Jesús? Jesús en hebreo significa “Dios salva”.

•

¿Qué nos enseña Jesús? Jesús nos ayuda a ser mejores, a amarnos más y a estar más cerca
de Dios para que seamos felices.

•

Jesús ha subido al cielo con Dios Padre ¿dónde encontramos a Jesús nosotros? Jesús sigue
también presente hoy con nosotros en la Eucaristía a través del pan y el vino que se
transforman en su Cuerpo y Sangre.

•

Jesús celebró con sus discípulos la Última Cena instituyendo la Eucaristía y pidió a los
discípulos: “Haced esto en memoria mía”. ¿Quién realiza esta tarea? La Iglesia tiene como
misión seguir haciendo presente a Dios entre nosotros y por eso celebra todos los días la
Eucaristía (salvo el Viernes y Sábado Santos).
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•

¿Por qué se le denomina a la Iglesia el Cuerpo de Cristo? Especialmente mediante los
sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía se establece una unión indisoluble entre
Jesucristo y los cristianos. Esta unión es tan fuerte que nos junta a él y a nosotros como
cabeza y miembros de un cuerpo humano y nos convierte en una unidad. (Youcat 126)

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Cuando comemos el pan partido, nos unimos con el amor de Jesús, que entregó por nosotros su
cuerpo en la Cruz; cuando bebemos del cáliz, nos unimos con Aquél que en su entrega derramó
incluso su Sangre.
Realizar un examen de conciencia sobre mi participación en el sacramento de la Eucaristía con
el fin de revisar nuestra unión con Cristo y así hacer más cercana la presencia de Dios en mi
familia, colegio o instituto. Si no tengo a Jesús, ¿cómo lo podré llevar a otros?
En particular: ¿voy a oír misa o a participar en ella?; ¿con qué frecuencia acudo?; ¿comulgo
cuando participo en la Eucaristía?; ¿procuro confesarme con frecuencia para recibir mejor a
Jesús? …

6. Oración final: CELEBRAR
Para esta oración recomendamos tener el fragmento del Credo de Nicea – Constantinopla
referido a Jesús en letra grande y llamativa, para favorecer su lectura. (Ver CIC 184-185) Al
terminar la reunión lo dejaremos en un lugar visible en nuestra sala, junto al papel del Credo
referido a Dios Padre que pusimos en la reunión anterior.
Comenzamos nuestra oración final santiguándonos: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Ahora todos juntos vamos a rezar el fragmento del Credo que se refiere a
Jesús.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros lo hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
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B.2.5 Jóvenes
1. Objetivos
• Descubrir que Dios se hizo hombre en Jesús para nuestra salvación.
• Conocer a Jesús a través de su vida.
• Invitar a vivir la Eucaristía como encuentro íntimo con Jesús realmente presente bajo
las especies del pan y del vino.
• Destacar el papel de la Iglesia para seguir haciendo presente a Dios entre nosotros.

2. Oración inicial
Oración para el inicio de la reunión del MFC. Ver apartado A.2.5, oración inicial.

3. Presentación del tema: VER
El Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor. (Carta Porta
Fidei 6). Para ello es necesario revisar nuestra fe en Jesús. Sin duda, una tarea para toda la
vida.
El siguiente tema pretende dar una “visión de conjunto” con el fin de descubrir la presencia
cercana y amorosa de Dios que se hizo hombre en Jesús por nuestra salvación.

Actividad 1: La vida de Jesús
En esta actividad contaremos entre todos la vida de Jesús de manera resumida. A cada chico le
indicaremos qué parte de la vida de Jesús tiene que contar y, posteriormente, otro chico buscará
en la Biblia un pasaje del evangelio relativo a la misma y lo leerá en voz alta. Les daremos la
cita bíblica y si alguno no se acuerda de cómo buscar en la Biblia es un buen momento para
recordarlo.
Esta dinámica es importante para que aprendan a expresar con sus propias palabras contenidos
y razones de su fe.
Para motivar esta dinámica les diremos que acaba de llegar un chico de su edad que nunca ha
oído hablar de Jesús y que nos pregunta ¿quién es Jesús y qué hizo en su vida?, ¿por qué es
para ti tan importante?
•

Anunciación de la encarnación del Hijo de Dios a la Virgen María. Lc. 1, 26-38

•

Nacimiento: Lc. 2, 1-12

•

Bautismo: Jesús fue bautizado. Mc. 1, 9-11
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•

Ministerio público: cuando fue mayor se buscó a 12 apóstoles que le siguieron y se fue por
las ciudades y pueblos enseñando lo que su Padre Dios, nos quiere a todos. También hizo
milagros, curando a enfermos y expulsando demonios. Además enseñaba por medio de
parábolas, para que todos pudieran entenderle. Por ejemplo, Mc. 14, 35-36.

•

Última cena: momento en que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. Lc. 22, 14-20

•

Resurrección: pero los hombres no le entendieron y murió en la cruz por nuestros pecados
para salvarnos a todos. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a la gloria de
Dios Padre. Lc. 24, 1-8

4. Análisis del tema: JUZGAR
A continuación establecemos el siguiente diálogo con los chicos, orientando sus respuestas a
las indicadas a continuación:
•

¿Quién es Jesús?
•

Jesús de Nazaret es el Hijo único de Dios, la segunda persona divina, que, junto con el
Padre y el Espíritu Santo, forman la Trinidad, un solo Dios. (Youcat 39)

•

Jesús es el Cristo o Mesías, que significan ungido, en Israel eran ungidos los reyes,
sacerdotes y profetas. Los apóstoles experimentaron que Jesús estaba ungido con la
fuerza del Espíritu Santo. (Youcat 73)

•

Jesucristo es único, porque Él no sólo nos muestra la verdadera esencia de Dios, sino el
verdadero ideal del hombre (sin pecado). (Youcat 60)

•

“Sólo en Cristo y a través de Cristo el tema de Dios se vuelve concreto, es el Dios con
nosotros"; y con un recordatorio muy importante: "La cruz pertenece al misterio de
Dios y es expresión de su amor. Omitir la cruz es olvidar la esencia del cristianismo"
(Monseñor Osoro)

•
•

Jesús es Camino, Verdad y Vida. (Jn 14,6)

¿Por qué Dios nos ha enviado a su Hijo Jesús? “Porque tanto amó Dios al mundo, que
entregó a su Unigénito” (Jn 3, 16). Dios nos envía a su Hijo por su amor eterno, para que,
a pesar de nuestros pecados, podemos retornar a la comunión eterna con Dios.

•

¿Qué significa la palabra Jesús? Jesús en hebreo significa “Dios salva”.

•

Jesús ha subido al cielo con Dios Padre ¿dónde encontramos nosotros a Jesús hoy? Jesús
sigue también presente hoy con nosotros en la Eucaristía a través del pan y el vino que se
transforman en su Cuerpo y Sangre.

•

Jesús celebró con sus discípulos la Última Cena instituyendo la Eucaristía y pidió a los
discípulos: “Haced esto en memoria mía”. ¿Quién realiza esta tarea?
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•

La Iglesia tiene como misión seguir haciendo presente a Dios entre nosotros y por eso
celebra todos los días la Eucaristía (salvo el Viernes y Sábado Santos).

•

La celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. En ella, la Iglesia
se convierte en Iglesia, ya que no somos Iglesia solamente porque colaboremos a su
sostenimiento, ni porque nos llevemos bien unos con otros o porque casualmente hayamos
caído en una comunidad, sino especialmente porque en la Eucaristía recibimos el Cuerpo
de Cristo y continuamente somos transformados en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia.

•

¿Por qué se le denomina a la Iglesia el Cuerpo de Cristo? Especialmente mediante los
sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía se establece una unión indisoluble entre
Jesucristo y los cristianos. Esta unión es tan fuerte que nos junta a Él y a nosotros como
cabeza y miembros de un cuerpo humano y nos convierte en una unidad. (Youcat 126).

•

¿Qué significa que Jesús vendrá de nuevo (segunda venida)? Jesucristo está ahora junto al
Padre, de donde vendrá un día para juzgar a los vivos y a los muertos. (Youcat 109) Esa es
su segunda venida, el día del Juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para
llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal (CIC 681). Y enjugará toda lágrima
de los ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. (Ap. 21, 4)

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Cuando comemos el pan partido, nos unimos con el amor de Jesús, que entregó por nosotros su
cuerpo en la Cruz; cuando bebemos del cáliz, nos unimos con Aquél que en su entrega derramó
incluso su Sangre.
Realizar un examen de conciencia sobre mi participación en el sacramento de la Eucaristía con
el fin de revisar nuestra unión con Cristo y así hacer más cercana la presencia de Dios en mi
familia, colegio o instituto. Si no tengo a Jesús, ¿cómo lo podré llevar a otros?
En particular: ¿voy a oír misa o a participar en ella?; ¿con qué frecuencia acudo?; ¿comulgo
cuando participo en la Eucaristía?; ¿procuro confesarme con frecuencia para recibir mejor a
Jesús? …

6. Oración final: CELEBRAR
Para esta oración recomendamos tener el fragmento del Credo de Nicea – Constantinopla
referido a Jesús en letra grande y llamativa, para favorecer su lectura. (Ver CIC 184-185) Al
terminar la reunión lo dejaremos en un lugar visible en nuestra sala, junto al papel del Credo
referido a Dios Padre que pusimos en la reunión anterior.
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Comenzamos nuestra oración final santiguándonos: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. Ahora todos juntos vamos a rezar el fragmento del Credo que se refiere
a Jesús.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros lo hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
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B.3. OS ENVIARÉ EL ESPÍRITU SANTO
B.3.1 Preparación del monitor
1. Lecturas recomendadas
• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 113-120.
• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos 683-747.
• Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.

2.

Reflexión personal

“Yo rogaré al Padre para que os envíe otro Paráclito, para que esté siempre con vosotros. Es
el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce; vosotros
en cambio, lo conocéis porque vive en vosotros y está en vosotros” (Jn 14, 16-17).
El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Esta afirmación, que
bien conocemos de nuestros años de catequesis, encierra para el cristiano de hoy un
interrogante crucial: ¿quién es el Espíritu Santo?
Si para los creyentes actuales tanto las personas de Dios Padre como la de Jesucristo nos
resultan comprensibles y cercanas, el Espíritu Santo se presenta en ocasiones como un “ente
abstracto” difícil de comprender y explicar. Incluso el mismo nombre de la Tercera persona de
la Trinidad puede resultar equívoco, porque también el Padre y el Hijo son ‘espíritu’ y son
‘santos’.
Y en nuestra vida de oración, pocas veces nos referimos directamente al Espíritu Santo.
Sin embargo, como nos dice Jesús implícitamente en el texto del Evangelio que hemos extraído
(“el Espíritu…vive en vosotros y está en vosotros”) el Espíritu Santo, que el mismo Jesús nos
envía, es el que alienta e impulsa la vida de la Iglesia hoy y siempre ya que (Youcat 119):
•

Es el Espíritu Santo quien mantiene a la Iglesia en su conjunto en la verdad y la
introduce cada vez más profundamente en el conocimiento de Dios. “Muchas cosas me
quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga Él, el
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena” (Jn 16,12-13)

•

Es el Espíritu Santo quien actúa en los Sacramentos.

•

Es el Espíritu Santo quien hace viva para nosotros la Sagrada Escritura.
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•

Es el Espíritu Santo quien asiste a la Iglesia en la elaboración de su Magisterio.

•

A las personas que se abren totalmente a Él les otorga sus gracias y sus dones.

•

Es el Espíritu Santo quien llama a hombres y mujeres al servicio de la Iglesia y de los
demás.

Además, el Espíritu Santo mucho puede hacer en nuestra vida. “El huésped silencioso de
nuestra alma”, así llama San Agustín al Espíritu Santo.
Quien quiera percibirlo debe hacer silencio. Con frecuencia este huésped habla bajito dentro de
nosotros, por ejemplo en la voz de nuestra conciencia o mediante otros impulsos internos y
externos. Ser “templo del Espíritu Santo” quiere decir estar en cuerpo y alma a disposición de
este huésped, del Dios en nosotros. Nuestro cuerpo es por tanto, en cierto modo, el cuarto de
estar de Dios. Cuanto más nos abramos al Espíritu Santo en nosotros, tanto más se convertirá
en maestro de nuestra vida, tanto más nos concederá sus carismas para la edificación de la
Iglesia. De este modo, en lugar de las obras de la carne crecerán en nosotros los frutos del
Espíritu.” (Youcat 120)
Reflexionamos y oramos leyendo en Gal 5, 16-26. Nos preguntamos:
•

¿Tengo presente en mi vida el imperativo de San Pablo: “caminad según el Espíritu y
no os dejéis arrastrar por los apetitos desordenados” (Ga 5, 16), o me rijo por los
criterios del mundo?

•

¿Se manifiesta en mi relación con los demás mi ser cristiano guiado por la acción del
Espíritu (alegría, paz, mansedumbre, amabilidad…)?

•

¿Acudo a los sacramentos de la Iglesia, especialmente al de la Reconciliación y al de la
Eucaristía, con el objeto de reforzar la acción del Espíritu Santo en mi vida?

3. Compromiso
“Si vivimos gracias al Espíritu, procedamos también según el Espíritu.“ (Ga 5, 25)
Examinemos los frutos del Espíritu: caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad,
benignidad, longanimidad, fe, modestia, templanza y castidad. Seguramente precisemos crecer
en todos, pero habrá alguno en el que estemos especialmente “flojos”. Que en nuestra vida
florezca uno de estos frutos, no depende de nuestro esfuerzo personal, sino de nuestra apertura
a la acción del Espíritu Santo en nosotros.
Como compromiso proponemos que durante una semana dirijamos una oración al Espíritu
Santo todos los días pidiéndole que nos ayude a mejorar en ese aspecto de los frutos del
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Espíritu en el que nuestra vida flaquea más.

4. Oración
Ven Espíritu Divino (apartado B.3.5 “Os enviaré el Espíritu Santo. Jóvenes”)

5. Materiales
Los materiales que se precisan para llevar a cabo las actividades planteadas son:
•

Niños menores de seis años.
•

Actividad 1: papeles de colores en los que hay que dibujar los símbolos del Espíritu;
bolsa para meter las bolitas; libros para hacer el borde de la carretera u otros objetos
para hacer el circuito.

•

Actividad 2: vela y cerillas para encenderla; botella o un vasito de agua; dibujo de una
paloma; dibujo de nuestra mano; un montoncito de algodón.

•

Niños de seis a doce años.
•

Actividad 1: papeles de colores en los que hay que dibujar los símbolos del Espíritu;
bolsa para meter las bolitas; libros para hacer el borde de la carretera, otros objetos
para hacer el circuito.

•

•

Biblia.

•

Vela y cerillas para la oración

Adolescentes.
•

Actividad 1: Cartas de los símbolos del Espíritu y de los textos bíblicos.

•

Oración final: Hoja de papel con el fragmento del Credo referido al Espíritu Santo en
letra grande y llamativa, tipo “poster”. Fotocopia oración al Espíritu.

•

Jóvenes.
•

Actividad 1: velas (con mechero o cerillas para encenderlas); una pluma para
representar la paloma; una mano (valdría el contorno de nuestra propia mano en un
papel); agua y aceite.

•

Biblia.

•

Cartas de los dones del Espíritu y de los textos bíblicos.

•

Oración final: Hoja de papel con el fragmento del Credo referido al Espíritu Santo en
letra

grande

y
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B.3.2 Niños menores de seis años
1. Objetivos
• Descubrir la Persona del Espíritu Santo como aquél que alienta y guía a la Iglesia y a
cada uno de los cristianos.
• Familiarizarse con los símbolos con los se ha manifestado el Espíritu Santo y con los
que es representado en la liturgia y en la iconografía cristiana.

2. Oración inicial
Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía.

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: El Espíritu Santo: el soplo que nos mueve
El término Espíritu traduce el término hebreo “ruah”, que en su primera acepción significa
soplo, viento, aire. Asimismo, el término griego “pneuma”, con el que se hace referencia al
Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, tendría una traducción similar. Por consiguiente,
proponemos como primera actividad una “carrera de soplos”.
Para ello se harán tantas bolitas de papel como el número de niños que participará en el juego.
Estas bolitas han de ser de un papel ligero para que los niños puedan moverlas con la fuerza
de su soplo. Si es posible sería divertido que las bolitas fueran de colores (si no tenemos
papeles de colores se pueden pintar). Antes de arrugar los papeles para hacer las bolitas
escribiremos dentro de cada una de ellas los símbolos principales con los que se representa el
Espíritu Santo (si los niños no saben leer o lo hacen con dificultad se puede hacer un pequeño
dibujo que sea comprensible para ellos). A saber:
•

Una llama (una vela encendida)

•

Una paloma

•

El agua

•

Una mano

•

Una nube

•

El Catecismo de la Iglesia Católica añade la unción, el sello y el dedo. No obstante,
quizás se trate de símbolos más difíciles de interpretar para niños tan pequeños.
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Si el número de niños participantes es superior al de símbolos siempre podemos repetir
símbolos.
El circuito en el que tendrá lugar la carrera se puede hacer en el suelo. Éste puede consistir en
una “carretera” de unos 30-40 centímetros de ancho cuyos bordes estén limitados por libros o
por una manta enrollada (es conveniente que el borde de la carretera sea un elemento que se
eleve sobre el suelo unos centímetros para que las bolitas no se salgan; por esto se han
propuesto libros o una manta enrollada). Sería aconsejable que los niños ayudaran a construir
el circuito, al que se le pueden poner túneles, puentes y curvas.
Una vez terminado el circuito se le dará una bolita de papel a cada niño. Para hacer más
emocionante la entrega de las bolitas, se pueden meter éstas en una bolsa de modo que cada
niño saque la suya a ciegas.
Para el desarrollo de la carrera se tienen las siguientes reglas:
• Cada uno sólo puede mover su propia bolita soplando. No se permite ninguna otra
manera de mover la bolita.
• No se pueden soplar las bolitas de los demás para retrasarlas o para desviarlas.
• Si se sale la bolita del circuito ingresará en éste en el mismo punto en el que salió.
Ahora puede empezar la carrera.

4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 2: Los símbolos del Espíritu Santo
Tras finalizar la carrera explicamos de un modo sencillo a los niños el sentido de la actividad.
Así, del mismo modo que nosotros hemos podido mover con la fuerza de nuestro soplo una
bolita de papel para conducirla por el camino adecuado marcado por el circuito, el Espíritu
Santo, que siendo Dios mismo actúa como soplo de Dios, impulsa a la Iglesia y nos impulsa a
cada uno de nosotros para llevarnos por el camino correcto.
Terminada esta explicación pedimos a los niños que desplieguen su papel. El orden para abrir
la bolita puede ser el resultado de la carrera. Cuando el niño despliegue el papel lo leerá en
alto, o si es un dibujo, dirá a los demás lo que es. Nosotros sacaremos el símbolo y lo
explicaremos:
•

La llama (el fuego). Como símbolo sacaremos una vela y la encenderemos. Como
explicación preguntaremos a los niños ¿para qué sirve la luz de las velas? Éstos nos
dirán que para iluminar y calentar. Explicaremos que del mismo modo que la luz nos
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guía en la oscuridad, el Espíritu Santo lleva y guía a la Iglesia y a cada uno de nosotros
por el camino correcto.
•

El agua. Sacaremos una botella o un vasito de agua. Preguntaremos a los niños ¿para
qué sirve el agua? Diremos que del mismo modo que el agua nos lava, así la acción del
Espíritu por medio de los sacramentos en la Iglesia nos sana y nos limpia. Del mismo
modo que el agua quita la sed o calma un escozor, también el Espíritu nos alivia y
consuela. Igual que el agua da vida a las plantas secas, vivifica nuestras vidas.

•

Una paloma. Como símbolo podemos tener el dibujo de una paloma o una pluma.
Preguntaremos ¿de qué es el símbolo la paloma? La paloma es el símbolo de la paz,
paz que es un don de Dios. También la paloma es libre ya que vuela y se mueve sin
ataduras. Del mismo modo, dejarnos llevar por el soplo del Espíritu, como la paloma
se deja llevar por el viento, nos hace libres a nosotros.

•

Una mano. Como símbolo podemos enseñar una plantilla de nuestra mano. La mano
nos señala, nos acaricia, nos consuela, nos cura…La mano que nos echa Dios en
situaciones difíciles es el Espíritu Santo.

•

Una nube. Como símbolo podemos traer un montoncito de algodón. Como pone en el
Catecismo de la Iglesia católica (punto 697), la nube es un símbolo inseparable de la
acción del Espíritu Santo (en el Sinaí, durante la travesía en el desierto, luego ya en la
Transfiguración). La nube nos recuerda la presencia de Dios que nos ama y cuida de
nosotros.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Uno de los símbolos que representa al Espíritu Santo es el fuego, la llama que nos da luz y
guía nuestras vidas.
Como compromiso, podemos pedir a nuestros niños que hagan con sus padres una oración en
familia en la que enciendan una vela. De este modo se recordará en casa la presencia del
Espíritu Santo que nos guía y alienta.
Conviene explicar este compromiso a los padres para que la oración en familia se oriente en la
línea tratada en este tema del Espíritu Santo.

6. Oración final: CELEBRAR
Rezamos un Padrenuestro.
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B.3.3 Niños de seis a doce años
1. Objetivos:
•

Descubrir la Persona del Espíritu Santo como aquél que alienta y guía a la Iglesia y a cada
uno de los cristianos.

•

Familiarizarse con los símbolos con los se ha manifestado el Espíritu Santo y con los que
es representado en la liturgia y en la iconografía cristiana.

2. Oración inicial:
Padrenuestro

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: El Espíritu Santo: el soplo que nos mueve
El término Espíritu traduce el término hebreo “ruah”, que en su primera acepción significa
soplo, viento, aire. Asimismo, el término griego “pneuma”, con el que se hace referencia al
Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, tendría una traducción similar. Por consiguiente,
proponemos como primera actividad una “carrera de soplos”.
Para ello se harán tantas bolitas de papel como el número de niños que participará en el juego.
Estas bolitas han de ser de un papel ligero para que los niños puedan moverlas con la fuerza
de su soplo. Si es posible sería divertido que las bolitas fueran de colores (si no tenemos
papeles de colores se pueden pintar). Antes de arrugar los papeles para hacer las bolitas
escribiremos dentro de cada una de ellas los símbolos principales con los que se representa el
Espíritu Santo (si los niños no saben leer o lo hacen con dificultad se puede hacer un pequeño
dibujo que sea comprensible para ellos). A saber:
•

Una llama (una vela encendida)

•

Una paloma

•

El agua

•

Una mano

•

Una nube

•

El Catecismo de la Iglesia Católica añade la unción, el sello y el dedo. No obstante,
quizás se trate de símbolos más difíciles de interpretar.

Si el número de niños participantes es superior al de símbolos siempre podemos repetir
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símbolos.
El circuito en el que tendrá lugar la carrera se puede hacer en el suelo. Éste puede consistir en
una “carretera” de unos 30-40 centímetros de ancho cuyos bordes estén limitados por libros o
por una manta enrollada (es conveniente que el borde de la carretera sea un elemento que se
eleve sobre el suelo unos centímetros para que las bolitas no se salgan; por esto se han
propuesto libros o una manta enrollada). Sería aconsejable que los niños ayudaran a construir
el circuito, al que se le pueden poner túneles, puentes y curvas.
Una vez terminado el circuito se le dará una bolita de papel a cada niño. Para hacer más
emocionante la entrega de las bolitas, se pueden meter éstas en una bolsa de modo que cada
niño saque la suya a ciegas.
Para el desarrollo de la carrera se tienen las siguientes reglas:
• Cada uno sólo puede mover su propia bolita soplando. No se permite ninguna otra
manera de mover la bolita.
• No se pueden soplar las bolitas de los demás para retrasarlas o para desviarlas.
• Si se sale la bolita del circuito ingresará en éste en el mismo punto en el que salió.

4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 2: Los símbolos del Espíritu Santo
Tras finalizar la carrera explicamos de un modo sencillo a los niños el sentido de la actividad.
Así, del mismo modo que nosotros hemos podido mover con la fuerza de nuestro soplo una
bolita de papel para conducirla por el camino adecuado marcado por el circuito, el Espíritu
Santo, que siendo Dios mismo actúa como soplo de Dios, impulsa a la Iglesia y nos impulsa a
cada uno de nosotros para llevarnos por el camino correcto.
Una vez terminada “la carrera de soplos” de la actividad anterior, los niños procederán a
desplegar la bolita de papel que les había tocado en suerte por orden. Hecho esto, se pedirá a
los niños que expliquen el símbolo que les ha tocado en relación con el Espíritu Santo.
Así, tras haber desplegado la bolita y ver el símbolo que les ha tocado en suerte, los niños
colocarán uno a uno (el orden puede ser el resultado de la carrera de la actividad anterior) el
papel con su símbolo (escrito o dibujo) en una pared con el objeto de hacer una especie de
mural. Al colocar el papel, explicarían por qué ese símbolo representa el Espíritu Santo
centrándose especialmente en el rasgo del Espíritu Santo que ese símbolo ha querido destacar.
Es de suponer que con esta edad los niños han hecho ya su primera Comunión o están en el
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período de preparación, por lo que pueden estar capacitados para realizar una explicación,
siquiera somera del símbolo que les ha tocado en suerte. De todos modos, es función del
monitor guiar e incluso llevar la iniciativa en la explicación. Se proporcionan en las fichas
para los niños y en la de los adolescentes explicaciones para cada uno de estos símbolos que
pueden ser de utilidad para el monitor.
•

La llama (el fuego). Explicaremos que del mismo modo que la luz nos guía en
la oscuridad, el Espíritu Santo lleva y guía a la Iglesia y a cada uno de nosotros por el
camino correcto.

•

El agua. Diremos que del mismo modo que el agua nos lava, así la acción del
Espíritu por medio de los sacramentos en la Iglesia nos sana y nos limpia. Del mismo
modo que el agua quita la sed o calma un escozor, también el Espíritu nos alivia y
consuela. El agua da vida a la tierra reseca y hace crecer las plantas, como el Espíritu
nos vivifica a nosotros.

•

La paloma es el símbolo de la paz, paz que es un don de Dios. También la
paloma es libre ya que vuela y se mueve sin ataduras. Del mismo modo, dejarnos
llevar por el soplo del Espíritu, como la paloma se deja llevar por el viento, nos hace
libres a nosotros.

•

La mano nos señala, nos acaricia, nos consuela, nos cura… La mano que nos
echa Dios en situaciones difíciles es el Espíritu Santo.

•

Una nube. Como pone en el Catecismo de la Iglesia católica (punto 697), la
nube es un símbolo inseparable de la acción del Espíritu Santo (en el Sinaí, durante la
travesía en el desierto, luego ya en la Transfiguración). La nube nos recuerda la
presencia de Dios que nos ama y cuida de nosotros.

Actividad 3: Pentecostés
Se propone leer en Hch 2, 1-13 lo que aconteció el día de Pentecostés. Lo leemos en voz alta
y guiamos la reflexión con las siguientes preguntas:
•

¿Cuándo tiene lugar el día de Pentecostés? El día de Pentecostés tiene lugar cincuenta
días después del domingo de Pascua de Resurrección.

•

¿Qué reciben los apóstoles en forma de lenguas de fuego sobre sus cabezas? Reciben
el Espíritu Santo que Jesús les había prometido.

•

Los apóstoles parece que estaban encerrados y temerosos. ¿qué ocurre cuando reciben
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el Espíritu en forma de lenguas de fuego? Empiezan a proclamar las maravillas de
Dios a todos los hombres. “El día de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo de los
temerosos apóstoles testigos valientes de Cristo” (Youcat 118)
•

¿Qué nos muestra que los apóstoles empezaran a hablar en multitud de lenguas? Nos
demuestra que la Iglesia existe desde el principio para todos; es universal y misionera
(Youcat 118)

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Uno de los símbolos que representa al Espíritu Santo es el fuego, la llama que nos da luz y
guía nuestras vidas.
Como compromiso, podemos pedir a nuestros niños que hagan con sus padres una oración en
familia en la que enciendan una vela. De este modo se recordará en casa la presencia del
Espíritu Santo que nos guía y alienta.
Conviene explicar este compromiso a los padres para que la oración en familia se oriente en la
línea tratada en este tema del Espíritu Santo.

6. Oración final: CELEBRAR
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc 1, 35)
María posibilitó al Espíritu Santo el milagro de los milagros: La Encarnación de Dios.
Confortada por el Espíritu Santo estuvo con Jesús a las duras y a las maduras, hasta la Cruz.
Allí Jesús nos la dio a todos nosotros como Madre (Youcat 117)
Rezamos un Ave María y recitamos la parte del Credo referida al Espíritu Santo, si ya han
hecho la Primera Comunión.
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B.3.4 Adolescentes
1. Objetivos
• Descubrir los símbolos principales con los que se representa el Espíritu Santo.
• Proporcionar un acercamiento bíblico al Espíritu Santo.
• Recordar las nociones esenciales de la doctrina católica sobre el Espíritu Santo.

2. Oración inicial
Oración para el inicio de la reunión del MFC. Ver apartado A.2.5, oración inicial.

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: La Biblia, inspirada por el Espíritu, nos habla del Espíritu
Son numerosos los textos de la Biblia, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo,
aluden al Espíritu Santo y nos descubren quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad.
En esta actividad pretendemos acercarnos a la tercera persona de la Santísima Trinidad a
través de algunos extractos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, en el que bien se
manifiesta el Espíritu Santo, o bien se hace referencia explícita a Él por medio de algún
apelativo.
Mediante un juego de cartas, se asociará un texto bíblico a un símbolo o a un apelativo del
Espíritu Santo. Para ello, el monitor deberá elaborar dos tipos de cartas: ocho cartas de los
símbolos (que incluyen también apelativos del Espíritu) y ocho cartas con los textos bíblicos.
Si las puede hacer en dos tipos de colores, mejor.
Habiéndose puesto los jugadores alrededor de la mesa, se barajarán todas las cartas
repartiendo dos a cada uno de ellos. Si el número de jugadores es inferior a ocho, se repartirán
dos cartas a jugadores imaginarios hasta completar el número de ocho. Los jugadores
imaginarios, que se dispondrán en lugares alternos con los jugadores reales, tendrán las dos
cartas boca abajo.
Ganará el primer jugador que empareje una carta de un símbolo con su correspondiente carta
de texto bíblico. Para ello los jugadores pasarán una de las cartas que tienen al jugador de su
derecha. Si el jugador que te ha de pasar la carta es imaginario, se coge una de sus dos cartas.
Es conveniente que antes de pasar las cartas se deje un tiempo para leer la carta que se acabe
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de coger. Cuando uno de los jugadores crea que ha emparejado don y texto parará el juego y
lo leerá en alto. En ese momento se descubrirán las cartas y se casarán las cartas restantes
entre todos.
Es conveniente que el monitor haya leído previamente los textos bíblicos recomendados (no
sólo los versículos seleccionados sino parte del capítulo en el que se encuentran) para
proporcionar una mejor explicación.
A continuación se muestran las cartas de los símbolos y el texto correspondiente. Los
exponemos de modo que se pueda hacer una fotocopia y recortar. El monitor puede cambiar
los textos si encuentra alguno que sea más apropiado.
Carta de los símbolos
Fuego

Paloma
Agua
Nube

Unción

Manos
Paráclito (Consolador, abogado)

Viento

Texto bíblico
Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se
repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron
llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas
extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. (Hch 2, 3-4)
Nada más ser bautizado, Jesús salió del agua y, mientras salía, se
abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una
paloma y venía sobre él.(Mt 3, 16)
Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no
nace del agua y del Espíritu (Jn 3, 5)
Mientras estaba hablando, vino una nube y los cubrió; y se
asustaron al entrar en la nube. De la nube salió una voz que
decía: “Éste es mi Hijo elegido, escuchadlo”
El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para
anunciar la buena noticia a los pobres; me ha enviado para
proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a
libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del
Señor(Lc 4, 18-19)
Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo
(Hch 8, 17)
Os he dicho todo esto mientras estoy con vosotros; pero el
Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, hará que recordéis todo lo que yo os he enseñado y os lo
explicará todo.(Jn 14,25-26)
El viento sopla donde quiere; oyes su rumor, pero no sabes ni de
dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del
Espíritu (Jn 3,8)

4. Análisis del tema: JUZGAR
Tomando como punto de partida la actividad previa y apoyándonos en los textos bíblicos
anteriores, se pretende en este punto recordar las verdades esenciales relativas al Espíritu
Santo que proclama la fe católica. Para ello formularemos una pregunta relacionada con cada
uno de los símbolos/textos anteriores con el objeto de conocer mejor al Espíritu Santo. Se
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puede preguntar al grupo como conjunto o individualmente. En este caso se puede preguntar a
cada uno dependiendo de la carta del símbolo que tuviera. Es labor del monitor guiar en la
respuesta con el objeto de ceñirla a la doctrina católica.
Como ejemplos de preguntas, con las respuestas propuestas en cursiva, tenemos:
• Fuego: ¿Qué cambio se produjo en los discípulos al recibir el Espíritu Santo en
Pentecostés? En el mismo sentido, ¿cómo sigue actuando el Espíritu Santo hoy en la
Iglesia?
Los discípulos recibieron el don de comunicar la Buena Noticia a todos los hombres
vinieran del país que vinieran y hablaran la lengua que hablaran. Asimismo, estaban
encerrados con miedo y recibieron el valor y el coraje necesarios para salir fuera y
anunciar el Evangelio.
Del mismo modo la Iglesia hoy día recibe del Espíritu la fuerza para proclamar la
Verdad, aun en contradicción con el mundo y proclamar el Evangelio ya que “nadie
puede decir: ¡Jesús es el Señor! si no es por influjo del Espíritu Santo” (1 Co 12,3).
• Paloma y agua: ¿Cómo reciben los cristianos el don del Espíritu? Los cristianos
reciben el don del Espíritu mediante el Bautismo. Es en este momento en el que nos
convertimos en Templos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir “recibir el don del
Espíritu”? El Espíritu es el primero que nos despierta en la Fe y nos inicia en la vida
nueva que es conocer a Dios y a Jesucristo (Catecismo de la Iglesia Católica 684).
Todo ya es diferente al ser bautizado.
• Unción y manos: ¿A través de qué medios actúa directamente el Espíritu dentro de la
Iglesia? El Espíritu actúa directamente y hace posibles los Sacramentos. La unción se
emplea en el Bautismo, en la Confirmación, en la Unción de los enfermos, en el Orden
Sacerdotal. La imposición de las manos es el gesto tradicional para invocar al
espíritu Santo. Se emplea especialmente en el Sacramento del Orden Sacerdotal, pero
también en la Confesión, Eucaristía, Confirmación y Unción de Enfermos.
• Paráclito: Jesús nos promete el Defensor, Paráclito, que nos recordará todo y nos
explicará todo. ¿Cómo se manifiesta dentro de la Iglesia esta labor recordatoria y
explicativa del Espíritu Santo? El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Asiste también
a la Iglesia en la elaboración de su Magisterio y en su explicación sobre cuál es la
postura cristiana ante los asuntos del mundo.
• Viento: En hebreo “ruah” y en griego “pneuma” la palabra Espíritu en su primera
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acepción significa soplo, viento ¿qué nos sugiere esta imagen? El viento hace mover
los molinos e impulsa los navíos. El Espíritu Santo es, como el viento, quien
“mantiene a la Iglesia en su verdad y la introduce en el conocimiento de Dios”
(Youcat 119). Es el que mueve a los cristianos a la alabanza, el que intercede por
nosotros, el que empuja a ayudar a los demás, el que impulsa a los mártires a dar la
vida por Cristo.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Hemos recordado quién es el Espíritu Santo y cómo es el motor de la vida de la Iglesia y de
nuestra vida personal como cristianos. Nos acordamos poco de Él en nuestra vida de piedad,
dirigiéndonos directamente a Él en muy pocas ocasiones. Proponemos por tanto rezar también
al Espíritu Santo: pedirle, agradeciéndole, disculpándonos y sobre todo, rogando para que nos
guíe en nuestra vida como cristianos. Él es el Consolador, el amigo que Jesús nos ha enviado,
Dios mismo que nos sostiene y nos llena de fuerza.

6. Oración final: CELEBRAR
Para esta oración recomendamos tener el fragmento del Credo de Nicea – Constantinopla
referido al Espíritu Santo en letra grande y llamativa, para favorecer su lectura. (Ver CIC 184185) Al terminar la reunión lo dejaremos en un lugar visible en nuestra sala, junto al papel del
Credo referido a Dios Padre y Dios Hijo que pusimos en las reuniones anteriores.
Seguidamente oramos a Dios en la persona del Espíritu Santo todos juntos:
A nuestros corazones
la hora del Espíritu ha llegado,
la hora de los dones
y del apostolado:
lenguas de fuego y viento huracanado.
Oh Espíritu, desciende,
orando está la Iglesia que te espera;
visítanos y enciende,
como la vez primera,
los corazones en la misma hoguera.
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La fuerza y el consuelo,
el río de la gracia y de la vida
derrama desde el cielo;
la tierra envejecida
renovará su faz reverdecida.
Gloria a Dios, uno y trino:
al Padre creador, al Hijo amado,
y Espíritu Divino
que nos ha regalado;
alabanza y honor le sea dado. Amen.
(De la liturgia de las horas en la Solemnidad de Pentecostés)
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B.3.5 Jóvenes
1. Objetivos
A continuación se indican los objetivos de cada una de las actividades de este tema:
•

Actividad 1: El Espíritu Santo: el gran desconocido

El objeto de esta actividad es el de recordar, de un modo sintético, las verdades principales
que proclama nuestra Fe católica en relación a la tercera persona de la Santísima Trinidad
mediante el procedimiento de preguntas y respuestas.
•

Actividad 2: Dones del Espíritu: aliento de la Iglesia naciente

Mediante un sencillo juego de cartas se pretende poner de relieve la grandísima importancia
que tuvo la acción del Espíritu Santo en el nacimiento y propagación de la primera Iglesia. El
argumento vehicular serán los Dones del Espíritu y su manifestación entre los primeros
cristianos buscando, asimismo, un acercamiento de los jóvenes a la lectura de los Hechos de
los Apóstoles y cartas apostólicas.
•

Actividad 3: El Espíritu en la Iglesia de hoy

Siguiendo el hilo de la actividad anterior se intentará descubrir cómo el Espíritu Santo sigue
animando la vida de la Iglesia.
•

Actividad 4: El Espíritu Santo en mi vida

En esta actividad veremos cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida; nos
preguntaremos personalmente si le estamos dejando cabida o si por el contrario lo tenemos
dejado de lado.

2. Oración inicial
Oración para el inicio de la reunión del MFC. Ver apartado A.2.5, oración inicial.

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: El Espíritu Santo: el gran desconocido
¿Qué sabemos del Espíritu Santo?, ¿qué podemos contar de Él? Siendo el mismo Dios, lo
solemos tener relegado al olvido en nuestras oraciones, nuestra vida de piedad e incluso en la
propia percepción que tenemos de Dios mismo. Proponemos acercarnos a Él por medio de dos
procedimientos: una serie de preguntas que nos recuerden los conceptos más relevantes
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relativos al Espíritu Santo, y cinco símbolos con los que la Iglesia lo representa.
Los símbolos empleados serían: velas (con mechero o cerillas para encenderlas); una pluma
para representar la paloma; una mano (valdría el contorno de nuestra propia mano en un
papel); agua y aceite.
A continuación se proponen unas preguntas para formular a los jóvenes en su conjunto o uno
a uno. Para cada respuesta se ha pretendido asociar un símbolo con el propósito de realzar e
ilustrar la dimensión del Espíritu Santo manifestado en la pregunta. Para causar mayor
expectación entre los jóvenes sería conveniente desvelar los símbolos uno a uno, a medida
que se formulen las cuestiones.
• ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima
Trinidad, es Dios. Verdadero Dios como son el Padre y el Hijo.
Se podrían entregar las velas. Si se tienen tres velas de forma alargada, con el objeto
de hacer más expresivo el símbolo, se pueden encender disponiéndolas de tal forma
que compartan la llama como alegoría de la Santísima Trinidad. Llama (lenguas de
fuego) que descendió sobre las cabezas de los discípulos el día de Pentecostés.
• ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la elaboración de las Escrituras? El Espíritu
Santo es el inspirador de la Sagrada Escritura. Además de asistir a los autores de la
Biblia, ayuda a sus lectores a su comprensión y a la Iglesia en la gestación de su
Magisterio.
Se entregaría la pluma. Además de representar a la paloma, símbolo tradicional del
Espíritu Santo en la iconografía cristiana, la pluma es el instrumento seguramente
empleado en la escritura de la Biblia por los autores sagrados.
• ¿Cómo pudo el Espíritu Santo obrar en, con y por medio de María? María estaba
disponible y totalmente abierta a Dios. De este modo pudo convertirse, por la acción
del Espíritu Santo, en la “Madre de Dios”, y como Madre de Cristo también en Madre
de los cristianos, y más aún, de todos los hombres (Extracto del punto 117 del Youcat).
Se entregaría la mano. En los sacramentos de la Iglesia se otorga el Espíritu Santo
mediante la imposición de las manos (Confirmación, Orden Sacerdotal,…). Mediante
la imposición de las manos Jesús curaba enfermos y expulsaba demonios.
En este caso, mostramos la mano abierta como señal de la disposición de María a la
acción de Dios, a la acción del Espíritu Santo.
• ¿Cómo se recibe el don del Espíritu Santo? “Mediante el Bautismo, primer
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sacramento de la Fe, la Vida, que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el
Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia (CIC
683)”. “Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en nombre de
Jesucristo, para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo”(Hch
2, 38).
Se entregaría el agua. El agua que nos purifica, lava y nos hace dignos de la nueva
Vida que se nos entrega en el Bautismo.
Se pondría asimismo el aceite. El simbolismo de la unción con el óleo es significativo
del Espíritu Santo; no olvidemos que Cristo (en hebreo Mesías) significa “Ungido”, el
Ungido del Espíritu de Dios.

Actividad 2: Dones del Espíritu: aliento de la Iglesia naciente
Los dones del Espíritu Santo “son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para
seguir al Espíritu Santo”. (CIC 1830)
Por medio del siguiente juego, se busca mostrar cómo la Iglesia inicial, cuyo nacimiento se
recoge principalmente en los Hechos de los Apóstoles, fue dócil a la acción del Espíritu
recibiendo sus dones y su aliento para superar las enormes dificultades con las que se
encontró. Veremos así como el Espíritu se encuentra presente y mueve la vida de la Iglesia
desde sus orígenes hasta nuestros días.
Para la realización del juego haremos catorce cartas, en siete de ellas estarán puestos los
dones del Espíritu (es muy conveniente que se incluya también la descripción tal y como se
expone a continuación) y en cada una de las siete restantes habrá un breve texto bíblico. Cada
uno de los textos bíblicos ilustrará uno de los dones del Espíritu Santo en la vida de los
primeros cristianos.
Habiéndose puesto los jugadores alrededor de la mesa, se barajarán todas las cartas
repartiendo dos a cada uno de ellos. Si el número de jugadores es inferior a siete, se repartirán
dos cartas a jugadores imaginarios hasta completar el número de siete. Los jugadores
imaginarios, que se dispondrán en lugares alternos con los jugadores reales, tendrán las dos
cartas boca abajo.
Ganará el primer jugador que empareje una carta de un don con su correspondiente carta de
texto bíblico. Para ello los jugadores pasarán una de las cartas que tienen al jugador de su
derecha. Si el jugador que te ha de pasar la carta es imaginario, se coge una de sus dos cartas.
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Es conveniente que antes de pasar las cartas se deje un tiempo para leer la carta que se acaba
de coger. Cuando uno de los jugadores crea que ha emparejado don y texto parará el juego y
lo leerá en alto. En ese momento se descubrirán las cartas y se casarán las cartas restantes.
Es conveniente que el monitor haya leído previamente los textos bíblicos recomendados (no
sólo los versículos seleccionados sino parte del capítulo en el que se encuentran) para
proporcionar una mejor explicación.
A continuación se indican los dones y sus correspondientes textos. El monitor puede cambiar
los textos si encuentra alguno que sea más apropiado.
Carta de los dones (la descripción de los dones se

Texto bíblico

ha extraído del Semanario Diocesano de la Iglesia en
Navarra “La Verdad”, Nº3867, 17 febrero 2012)

Sabiduría: El don de la Sabiduría ilumina la
mente para discernir y apreciar las cosas de
Dios, ante las cuales los gozos de la tierra
pierden su sabor.
Entendimiento. Es una gracia del Espíritu
Santo para comprender la Palabra de Dios y
profundizar las verdades reveladas.

Consejo. Ilumina la conciencia en las
opciones que la vida diaria le impone,
sugiriéndole lo que es lícito, lo que
corresponde, lo que conviene más al alma.

Fortaleza. El alma se fortalece ante el miedo
natural y soporta hasta el final el desempeño
de una obligación.

Ciencia. Logra descubrir el sentido teológico
de lo creado, viendo las cosas como
manifestaciones verdaderas y reales, aunque
limitadas, de la verdad, de la belleza, del
amor infinito que es Dios, y como
consecuencia, se siente impulsado a traducir
este descubrimiento en alabanza, cantos…
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¿Hay entre vosotros algún sabio y experimentado? Pues
que muestre con su buena conducta que la sabiduría ha
llenado su vida de dulzura. ...En cambio la sabiduría de
arriba es en primer lugar intachable, pero además es
pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda,
imparcial y sincera. (Sant 3, 13-18)
Felipe fue corriendo y, al oírle (al etíope) leer al profeta
Isaías, le dijo: ¿entiendes lo que está leyendo? El
respondió: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo
explica? …Felipe tomó la palabra y, partiendo de este
pasaje de la escritura, le anunció la buena noticia de
Jesús (Hch 8, 30-35)
Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón,
así que preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles:
¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les
respondió: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados
vuestros pecados. Entonces recibiréis el don del
Espíritu Santo (Hch 2, 37-38)
Al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos
tembló; todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se
pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda
valentía. (Hch 4, 31)
Y me complazco en soportar con Cristo flaquezas,
oprobios, necesidades, persecuciones y angustias,
porque cuando me siento más débil entonces es cuando
soy más fuerte. (2 Cor 12, 10)
El hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de
Dios. Carecen de sentido para él y no puede
entenderlas, porque sólo a la luz del Espíritu pueden ser
discernidas. Por el contrario, quien posee el Espíritu lo
discierne todo y no depende del juicio de nadie. (1 Cor
2, 14-15)
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Piedad. Sana nuestro corazón de todo tipo de
dureza y lo abre a la ternura para con Dios
como Padre y para con los hermanos como
hijos del mismo Padre.
Temor de Dios. Nos suscita temor de ofender
a Dios. El alma se preocupa de no disgustar a
Dios, amado como Padre.

Todos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y
en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las
oraciones. …Todos los creyentes vivían unidos y lo
tenían todo en común. Vendían sus posesiones y
haciendas y las distribuían entre todos según las
necesidades de cada uno. (Hch 2, 42 y Hch 2, 44-45)
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor
mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os
amamos. Y que así os fortalezca internamente, para
que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado
de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles
ante Dios, nuestro Padre (1Ts 3, 12-13)

4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 3: El Espíritu Santo en la Iglesia hoy
¿Se limitó la acción del Espíritu Santo a los primeros cristianos callándose misteriosamente
en el resto de la Historia? No, el Espíritu Santo sigue alimentando hoy la vida de la Iglesia
como lo ha hecho a lo largo de la Historia. Es el viento suave que ha impulsado la barca de
Pedro durante todos estos siglos y que aún hoy continúa soplando.
En este apartado corresponde al monitor exponer brevemente, y en un lenguaje adecuado,
cómo “la misión del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia”. En particular, han de ponerse de
relieve los siguientes puntos (Youcat 119):
• Es el Espíritu Santo quien actúa en los Sacramentos.
• Es el Espíritu Santo quien hace viva para nosotros la Sagrada Escritura.
• Es el Espíritu Santo quien asiste a la Iglesia en la elaboración de su Magisterio
• Es el Espíritu Santo quien llama a hombres y mujeres al servicio de la Iglesia y de los
demás.

Actividad 4: El Espíritu Santo en mi vida
Leemos en la carta que dirige San Pablo a los Gálatas: Ga 5, 16-26.
El texto de Pablo es directo, sin rodeos ni circunloquios. Un lenguaje sin tapujos que hoy día,
acostumbrados a una comunicación superficial y a una actitud condescendiente con los
“apetitos desordenados”, resulta sorprendente y saludablemente agresivo.
En este texto San Pablo contrasta las consecuencias devastadoras de los apetitos desordenados
(fornicación, impureza, desenfreno, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, cismas y
disensiones) frente a los frutos del Espíritu (amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad,
bondad, fe). Pablo nos indica su consejo al principio, “caminad según el Espíritu y no os
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dejéis arrastrar por los apetitos desordenados” (Ga 5,16), y reincide en él al final “si vivimos
gracias al Espíritu, procedamos también según el Espíritu” (Ga 5,25).
Dejamos unos minutos de reflexión personal para que cada uno examine en qué medida está
“procediendo según el Espíritu Santo”, del que es templo en virtud del sacramento del
Bautismo, o se ve arrastrado por los influjos del mundo. Con el objeto de facilitar la reflexión,
se pueden formular algunas preguntas como las indicadas a continuación. No es preciso que
se compartan las respuestas:
7. ¿Qué significa vivir según el Espíritu?
8. ¿Se manifiesta en mi relación con los demás mi ser cristiano guiado por la
acción del Espíritu (alegría, paz, mansedumbre, amabilidad…)?
9. ¿Acudo a los sacramentos de la Iglesia, especialmente el de la Reconciliación
y el de la Eucaristía, con el objeto de reforzar la acción del Espíritu Santo en
mi vida?

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Hemos recordado quién es el Espíritu Santo y cómo es el motor de la vida de la Iglesia y de
nuestra vida personal como cristianos. Nos acordamos poco de Él en nuestra vida de piedad,
dirigiéndonos directamente a Él en muy pocas ocasiones. Proponemos por tanto rezar también
al Espíritu Santo: pedirle, agradeciéndole, disculpándonos y sobre todo, rogando para que nos
guíe en nuestra vida como cristianos. Él es el Consolador, el amigo que Jesús nos ha enviado,
Dios mismo que nos sostiene y nos llena de fuerza.
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6. Oración final: CELEBRAR
Para esta oración recomendamos tener el fragmento del Credo de Nicea – Constantinopla
referido al Espíritu Santo en letra grande y llamativa, para favorecer su lectura. (Ver CIC 184185) Al terminar la reunión lo dejaremos en un lugar visible en nuestra sala, junto al papel del
Credo referido a Dios Padre y Dios Hijo que pusimos en las reuniones anteriores.
Seguidamente oramos a Dios en la persona del Espíritu Santo todos juntos:

Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el senderro.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
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B.4. COMUNICAD A LOS DEMÁS LA ALEGRÍA DE LA FE
B.4.1 Preparación del monitor
1. Lecturas recomendadas
• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 7-16; 129-145.
• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos del 50-100.
• Sagrada Escritura: Mt 28,19; 1ª Carta de Juan 1, 1-4
• Homilía de S.S. Benedicto XVI en la misa de clausura de la JMJ de Madrid 2011 en
Cuatro Vientos
• Carta apostólica en forma de Motu Proprio Porta Fidei de S.S. Benedicto XVI.
• Documento de trabajo para el Sínodo sobre la Nueva Evangelización año 2012. En
particular, el capítulo segundo.

2.

Reflexión personal

En este año de la Fe, el Santo Padre nos urge: “Hoy es necesario un compromiso eclesial más
convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría del creer y
volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe.” (Porta Fidei 17)

El capítulo segundo del Documento de trabajo para el Sínodo sobre la Nueva Evangelización
presenta los “escenarios”, es decir, los contextos actuales en los cuales debemos comunicar la
alegría de la fe.
•

La nueva evangelización: necesidad, discernimiento y estímulo

Estamos ante un conjunto de transformaciones sociales, muchas de ellas con raíces lejanas en
el tiempo. Junto con “beneficios innegables”, encontramos “una pérdida preocupante del
sentido de los sagrado” que, como afirma Benedicto XVI, no ha conducido a una liberación,
sino a un “desierto interior” para las personas. Para afrontar esta situación, la nueva
evangelización se presenta “como una exigencia, pero además como una operación de
discernimiento y como un estímulo” para los cristianos.
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Se trata de una exigencia, una necesidad, “no de reevangelización, pero sí de una
evangelización nueva”. “Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión” (Beato Juan
Pablo II).
Si el tono general, ante la falta de relevancia cultural de la fe, es de preocupación, el
discernimiento ayuda a percibir que no todo es negativo en la situación actual, sobre todo
porque hay grupos e instituciones eclesiales o culturales que demuestran con su acción
“cómo es realmente posible vivir la fe cristiana y anunciarla dentro de esta cultura”.
Para estimular y concretar la reflexión sobre la nueva evangelización, el texto se fija en siete
“escenarios” o contextos: la cultura, las migraciones y la globalización, la economía, la
política, le investigación científica y tecnológica, la comunicación y el escenario religioso.
Quedémonos por ahora en el escenario cultural.
•

Secularismo cotidiano

La cultura actual, observa el documento, está dominada no por discursos radicales contra la
religión, sino por una mentalidad de “tono débil”, donde Dios no está presente. Una
mentalidad deslumbrada en muchos casos por el placer (hedonismo) y el tener (consumismo),
con “riesgo de perder también los elementos fundamentales de la fe” (n. 53). La búsqueda de
verdad se sustituye por formas de individualismo, neopaganismo y relativismo (diríamos
nosotros, para resumir: un “secularismo cotidiano”: vivir como si Dios no existiera).
Junto con ello, como una vacuna contra el pesimismo, está también presente “aquello que de
positivo el cristianismo ha tomado de la confrontación con la secularización”: el valor de lo
humano visto plenamente desde Jesucristo; y, por tanto, la posibilidad de dialogar sobre lo
que es “humanamente serio y verdadero” (n. 54). Así se purifica y madura la propia fe y
nos estimulamos en el testimonio y en la vida de fe, para hacer la imagen de Dios más
accesible a los buscadores de la verdad, que se mueven quizá en el “patio de los gentiles”
(n. 54).
•

Secularidad: visión cristiana del mundo

Importa mucho poner de relieve lo positivo de la situación actual, en el sentido de la apertura
a lo que podríamos llamar “secularidad”: una visión cristiana del mundo, donde la
contemplación de la belleza y la bondad del mundo (la naturaleza, el cuerpo humano, la
familia, la capacidad para el trabajo y las relaciones sociales, la amistad, la atención a los más
débiles y necesitados, el arte, la comunicación, la profundización no reductiva en la realidad,
etc.) nos abre a Dios; y, a través de nuestra coherencia y alegría, mostradas cada día en esas
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mismas realidades, ayuda a los demás a abrir también sus puertas a Dios, que ha manifestado
su amor en Jesucristo.
De esta manera lo que hemos llamado el “secularismo cotidiano” puede dejar paso a la
“secularidad cristiana de la vida ordinaria”.

Diagnosticar las enfermedades es un paso importante. El paso definitivo está en el tratamiento
y en el seguimiento de una vida que aspira a la plenitud de la belleza y de la justicia.

Cuatro contenidos esenciales para la evangelización:
Como método de evangelización, se proponen unos contenidos esenciales, que se condensan
en cuatro:
• La conversión, que "es poner en discusión el propio modo de vivir, es dejar entrar a
Dios en los criterios de la propia vida, es comenzar a ver la propia vida con los ojos de
Dios".
• La predicación del Reino de Dios, es decir, el anuncio del Dios viviente: "Dios
existe, Dios vive. Dios es la realidad más presente, viva y decisiva de mi vida. Hablar
de Dios y hablar con Dios es fundamental".
• Mostrar el rostro de Jesucristo: "Sólo en Cristo y a través de Cristo el tema de Dios
se vuelve concreto, es el Dios con nosotros"; y con un recordatorio muy importante:
"La cruz pertenece al misterio de Dios y es expresión de su amor. Omitir la cruz es
olvidar la esencia del cristianismo".
• Anunciar la vida eterna: "Es decir, abrir nuestro corazón y nuestra vida a la
misericordia de Dios. Solamente si la medida de nuestra vida es la eternidad, también
la vida sobre la tierra es grande y su valor, inmenso".

3. Compromiso
Para poder realizar el anuncio de la alegría de ser cristianos hay que realizar una conversión
interior, confesar y comulgar, para que con la oración y las gracias recibidas podamos, una
vez conocidas las verdades de fe explicadas en el Catecismo y, más brevemente, en el Youcat,
contagiar a los demás de la alegría de creer.
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4. Oración
Leemos Mt 28, 19. Señor Jesús, confírmame en la fe. (Se recita el Credo).
Señor Jesús, sólo soy un pequeño instrumento tuyo. Me pongo en tus manos, ayúdame a
evangelizar a estos chicos y por tu Espíritu, haz que florezca la semilla sembrada aunque yo
no vea los frutos.

5. Materiales
Los materiales que se precisan para llevar a cabo las actividades planteadas son:
•

Niños menores de seis años.
o Mensajes escritos con rotuladores de colores.
o Canciones para los mensajes.

•

Niños de seis a doce años.
o Fotocopias con la historia de San Francisco Javier completa recortadas en
fragmentos (ver al final de este apartado). (Hay que agrupar los fragmentos
para que cada grupo tenga una historia completa).
o Fotocopias con la canción final.

•

Adolescentes.
o Oración inicial: texto con el Credo completo y Biblia.
o Actividad 1: Vídeo del final de la homilía de la Misa de Clausura de la JMJ
Madrid 2011. Si no se dispone del mismo, mostrar fotos de la misma.
o Actividad 2: Fotocopias con la vida de San Francisco Javier completa
recortadas en fragmentos. (ver al final de este apartado)
o Fotocopias con la canción final.

•

Jóvenes.
o Oración inicial: texto con el Credo completo y Biblia.
o Actividad 1: Vídeo del final de la homilía de la Misa de Clausura de la JMJ
Madrid 2011. Si no se dispone del mismo, mostrar fotos de la misma.
o Actividad 2: Fotocopias con la vida de San Francisco Javier.
o Actividad 3: Fotocopia con los textos para todos.
o Nuevo Testamento.
o Youcat cada uno de los jóvenes.
o Fotocopia con la oración final.
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VIDA BREVE DE SAN FRANCISCO JAVIER.
http://www.portalmisionero.com/franciscojavier/biografia5.htm
http://www.corazones.org/santos/francisco_javier.htm;
http://www.omp-pamplona.org/01.introduccion/03.VidaSfcojavier.htm

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francisco Javier nació en el Castillo de Javier (Navarra, España) en 1506. Desde pequeño, su
madre le enseñó a rezar, acudiendo a diario a la capilla del Castillo.
A los 19 años, se marchó a París a estudiar en la universidad. Allí conoció a Ignacio de Loyola,
quien lo fue acercando poco a poco a Jesucristo, ayudándolo a darse cuenta del poco valor de los
bienes de la tierra y de lo mucho que valía ayudar a los demás. Le decía San Ignacio: "¿De qué le
sirve a un hombre ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo?".
Poco a poco, Jesucristo fue ganando espacio en la vida de Javier, y cuando acaba sus estudios, ya
ha decidido dedicar su vida a enseñar a los demás hombres la fe en Dios.
En 1534, fue uno de los siete con que San Ignacio funda la Compañía de Jesús, y haciendo voto de
absoluta pobreza, marchan a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera.
A los 31 años, es ordenado sacerdote en Venecia junto a sus compañeros de la naciente Compañía
de Jesús.
En 1541, con 35 años, parte desde Lisboa hacia Goa (India), donde comenzará la parte más
importante de su vida: la de misionero.
Sus primeros años los pasó atendiendo una leprosería.
En 1544 parte rumbo a Malasia donde misionará durante seis meses. Solía adaptar las verdades de
fe a la música popular, método que tuvo gran éxito.
De aquí parte a Amboino (Islas Molucas), y recorrió varias islas predicando durante cerca de año y
medio. Cuando predicaba, más que sus argumentos, convencía con su santidad y con la fuerza de
sus milagros.
Su predicación era constante y tenaz, regresando una y otra vez con diferentes medios hasta
conseguir transmitir la fe a las personas a que se dirigía.
Su único equipaje eran su libro de oraciones y su incansable ánimo para enseñar, curar a enfermos,
aprender idiomas extraños y bautizar conversos por millares.
Dedicaba las noches a la oración y, si no lograba dormir, pasaba horas recostado junto al sagrario
Nuevamente vuelve a la India, evangelizando allí durante un año. Cuando los enfermos eran
demasiados para poder atenderlos a todos, les entregaba su rosario, que llevaba siempre al cuello,
y su solo contacto los curaba.
Ya en 1545 se dirige a Japón, donde luego de aprender el idioma, logró traducir al japonés una
exposición muy sencilla de la doctrina cristiana que repetía a cuantos estaban dispuestos a
escucharle.
Todos los que lo conocieron le describieron como una persona muy alegre y optimista, dispuesta a
trasmitir a los demás la felicidad que le producía haber sido escogido por Dios para difundir su
palabra.
En una de sus cartas decía: “Muchas veces me acaece, tener cansados los brazos de bautizar, y no
poder hablar de tantas veces decir el Credo y mandamientos en su lengua de ellos y las otras
oraciones....”
En su último viaje, salió de la India con intención de llegar a China, pero antes de llegar, cayó
enfermo. A pesar de encontrarse con mucha fiebre, no se quejaba, ni pedía nada, solamente rezaba.
Murió el 3 de diciembre de 1552, a los 46 años. Había recorrido más de 120.000 kilómetros, como
tres veces la vuelta a la tierra, conquistando corazones para Dios.
Fue canonizado junto a San Ignacio, y otros, por el Papa Gregorio XV, el 12 de Marzo de 1622.
En 1904. San Pío X le nombra Patrono de las Misiones, por haber consagrado su vida a la
predicación del Evangelio “hasta los confines de la tierra”.
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B.4.2 Niños menores de seis años
1. Objetivos
• Conocer las principales verdades de fe asumidas a su edad.
• Mostrar que creer en Jesús es un tesoro de alegría que debe ser compartido con los que
les rodean.
• Animarles a comunicar con alegría que Jesús quiere a todos.
• Vivir con alegría las oraciones y la Eucaristía.

2. Oración inicial: canción “Si en verdad Dios te ama”
Comenzamos nuestra reunión con gran alegría, para ello vamos a cantar y bailar una canción
(si la desconocen primero hay que enseñársela). El monitor debe mostrar especial entusiasmo.
Si en verdad Dios te ama, da las palmas (3 clap)
Si en verdad Dios te ama, da las palmas (3 clap);
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida
Si en verdad Dios te ama, da las palmas. (3 clap);

*Si en verdad Dios te ama, taconea…
*Si en verdad Dios te ama, di JESÚS…
*Si en verdad Dios te ama, di AMÉN…
*Si en verdad Dios te ama, di ALELUYA…

*Si en verdad Dios te ama, da los cinco: (palmas, taconea, Jesús, Amén, Aleluya).
*Si en verdad Dios te ama, di al revés: (Aleluya, Amén, Jesús, Taconea, Palmas).

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: Síntesis de fe
En la canción anterior decíamos con alegría que Dios nos ama, y que Jesús nos quiere y lo
demostrábamos con palmas, gritos y taconeos. Esto es porque creer en Dios y en Jesús nos
hace estar muy alegres, porque sabemos que Dios nos ama muchísimo y quiere que seamos
muy felices.
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Ahora vamos a comenzar un juego muy divertido para saber los mensajes que nos envía Dios
a todos los niños y mayores.
El desarrollo de la actividad es el siguiente:
• Hacemos un corro, dejando siempre a uno de los niños en el medio, que debe
descubrir quién de los otros niños tiene un pequeño mensaje de papel escrito por el
monitor. Si el que está en el centro localiza al compañero que lleva el mensaje, este se
lo da al monitor para que lo lea y pasa al centro, ocupando el otro su lugar en el medio.
• Los niños que están en el círculo deben pasar este mensaje de papel por detrás de
mano en mano evitando que les vea el niño que está en el centro. Para ello todos deben
estar muy juntos.
• Si no son excesivamente pequeños, el mensaje se puede pasar por “tierra, mar o aire”.
Si el monitor dice que el mensaje va por tierra - se pasan el mensaje por detrás de los
pies pataleando – si decide que va por mar - se pasan el mensaje por detrás de la
espalda haciendo una ola al pasar - o aire - por detrás de la cabeza haciendo un
zumbido al pasarlo-.
• Antes de iniciar el juego con los mensajes realizaremos un ensayo con cada uno de los
medios del mensaje.
• Se puede animar al resto de niños que están en el círculo para que intenten despistar
haciendo que pasan y reciben el mensaje.
Sería conveniente tener al menos un mensaje por cada niño que halla en la reunión, con el fin
de que todos puedan estar en el centro. Los mensajes pretenden ser un resumen del Credo para
los niños. Proponemos los siguientes textos para los mensajes:
• Dios Padre crea el mundo por amor.
• Jesús nace de la Virgen María.
• Jesús muere en la Cruz para salvarnos de nuestros pecados.
• El Espíritu Santo nos guía en el mundo.
• Los cristianos al bautizarnos pertenecemos a la Iglesia.
• Todos tenemos que ser muy buenos para poder ir al cielo junto con Dios, la Virgen
María y todos los santos.
• Tenemos que contar la alegría de creer en Dios
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4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 2: Comunicad a los demás la alegría de la fe
El objetivo de esta dinámica es comunicar con gran alegría nuestra fe. El desarrollo de esta
actividad es el siguiente: lectura de un mensaje de la dinámica anterior, explicación breve de
su significado con palabras comprensibles para su edad. Posteriormente animamos a los niños
para que canten la frase y, si puede ser, hagan gestos o bailen a la vez. Así sucesivamente con
todos los mensajes.
Para motivarles a cantar y bailar, les decimos que los cristianos estamos muy alegres porque
sabemos que Dios nos ama mucho y ésta es una gran noticia que no puede esconderse y hay
que anunciarla a los demás, familiares y amigos.
A modo de ejemplo, para la frase “Jesús nace de la Virgen María”, se puede cantar con
melodía de canciones de sevillanas y haciendo los gestos de la madre que acuna el niño,
alternando con palmas. Otras frases pueden cantarse y bailarse a ritmo de rap. Para la frase
“Jesús muere en la Cruz para salvarnos de nuestros pecados” puede cantarse con música de
procesión de Semana Santa.
Si el monitor no canta bien puede optar por poner música sin letra que sea animada y gritar las
frases. Los niños tendrán que intentar repetirlas, bailando al mismo tiempo o haciendo los
gestos que haga el monitor.
Si se alarga mucho la reunión y no tenemos tiempo, puede optarse por cantar y bailar algunas
de las frases y no todas. Si bien la lectura y explicación de las mismas hay que hacerlo para
todos los mensajes.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Proponemos dos compromisos:
1. Contarles que vamos a hacer una peregrinación (peregrinación del MFC al Castillo
de San Francisco Javier). Les decimos que iremos a un castillo en el que vivió un
gran amigo de Jesús: San Francisco Javier. Este santo es patrono de los misioneros
e hizo viajes a países muy lejanos para dar a conocer a todos quién era Jesús.
Es importante que informemos a los padres de que se trata de una peregrinación
familiar y animarles a que participen en la misma. Será un momento especial para
compartir con otras familias cristianas nuestra fe.
2. Nosotros también podemos ser “misioneros” en nuestra familia y en nuestro
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colegio. Para ello vamos a aprender una canción sobre Jesús para cantarla en
nuestra familia y, si puede ser, en el cole o a otras personas que queramos.
El monitor debe aprenderse esta canción y enseñársela a los niños. Si no la conoce,
puede optar por cantar la canción de la oración inicial de esta reunión. De esta
manera estarán comunicando su fe con gran alegría.
Estoy alegre

Estoy alegre
¿Por qué estás alegre?
Estoy alegre,
Dime por qué. (pa-ra-pa-ra-pa)
Estoy alegre
¿Por qué estás alegre?
eso quiero yo saber.
Voy a contarte.
Vas a contarme.
La razón de estar alegre así: (pa-ra-pa-ra-pa…)
Cristo un día me salvó,
y también me transformó,
y por eso alegre estoy.
Estoy alegre
¿Por qué estás alegre?
Estoy alegre,
Dime por qué. (pa-ra-pa-ra)
Estoy alegre
¿Por qué estás alegre?
eso quiero yo saber

6. Oración final: CELEBRAR
Terminamos rezando un Padrenuestro y cantando la canción indicada en el apartado anterior
“estoy alegre”.
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B.4.3 Niños de seis a doce años
1. Objetivos
•

Presentar como ejemplo de vida al Patrono de las Misiones: San Francisco Javier.

•

Mostrar que creer en Jesús es un tesoro que debe ser compartido con los que nos rodean.

•

Vivir con alegría las oraciones y la Eucaristía.

•

Animar a participar en la peregrinación familiar al Castillo de Javier.

2. Oración inicial: canción “Si en verdad Dios te ama”
Comenzamos nuestra reunión con gran alegría, para ello vamos a cantar y bailar una canción
(si la desconocen primera hay que enseñársela). El monitor debe mostrar especial entusiasmo.
Si en verdad Dios te ama, da las palmas (3 clap)
Si en verdad Dios te ama, da las palmas (3 clap);
Si en verdad Dios te ama, demuéstralo en tu vida
Si en verdad Dios te ama, da las palmas. (3 clap);

*Si en verdad Dios te ama, taconea…
*Si en verdad Dios te ama, di JESÚS…
*Si en verdad Dios te ama, di AMÉN…
*Si en verdad Dios te ama, di ALELUYA…

*Si en verdad Dios te ama, da los cinco: (palmas, taconea, Jesús, Amén, Aleluya).
*Si en verdad Dios te ama, di al revés: (Aleluya, Amén, Jesús, Taconea, Palmas).

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: San Francisco Javier
En la canción anterior decíamos con alegría que Dios nos ama, y que Jesús nos quiere y lo
demostrábamos con palmas, gritos y taconeos. Esto es porque creer en Dios y en Jesús nos
hace estar muy alegres, porque sabemos que Dios nos ama muchísimo y quiere que seamos
muy felices.
Ahora vamos a comenzar un juego sobre el Patrono de las Misiones: San Francisco Javier.
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El desarrollo de la actividad es el siguiente:
•

Se realizan grupos de tres a cuatro niños cada uno. Se reparte a cada grupo la vida de San
Francisco Javier recortada en cinco o más fragmentos (ver texto al final del apartado B.4.1
preparación del monitor).

•

Cada grupo tiene que ordenar la vida de San Francisco Javier, por lo que deben organizar
todos los fragmentos que completen su vida.

•

A continuación el monitor inicia una serie de preguntas sobre San Francisco Javier. Cada
vez dirige la pregunta a un grupo diferente, dando la posibilidad de preguntar a otro
equipo si el primero falla. Un punto si se responde bien. Gana el que acierte más jugando
limpio.

•

Cada equipo debe consensuar la respuesta antes de contestar. Para ello se les dará un
tiempo concreto.

Se sugieren las preguntas siguientes. Pueden añadirse más preguntas dependiendo del tiempo
disponible y del número de grupos.
• Antiguo reino donde nació.
• Universidad donde estudió.
• Amigo de la Universidad que le anuncia a Cristo (Pista: es también un santo)
• ¿Qué le decía San Ignacio a San Francisco Javier?
• Orden religiosa a la que pertenece.
• ¿Qué llevaba como equipaje en sus viajes como misionero?
• Países que visita anunciando a Jesús.
• San Francisco Javier aprendió japonés; ¿por qué?
• País que no llega a visitar al morir en una isla cercana.
• ¿Por qué el Papa lo nombró Patrono de las misiones?
Concluimos destacando que San Francisco Javier nunca se cansó de dar a conocer a Jesús,
que lo hizo con entusiasmo y alegría hasta el final de su vida en la tierra.

4. Análisis del tema: JUZGAR
Comenzamos un diálogo en el grupo. En la medida de lo posible, concluiremos las respuestas
poniendo por ejemplo a San Francisco Javier:
•

¿Se puede dar a conocer algo que no vivimos o de lo que no sabemos?; ¿por qué?
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•

¿Debe el cristiano ser alegre?

•

¿Cómo podemos anunciar a Cristo si no lo hacemos con alegría?, ¿podemos
convencer a un amigo a que juegue a un juego si no nos gusta?

•

¿Qué significa comunicar a alguien una alegría? Comentar a otros algo que de
verdad nos ha cambiado, nos ha encendido el corazón y ha cambiado al que nos
ha escuchado.

•

¿Por qué debemos anunciar a Cristo de manera alegre como San Francisco Javier?

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Proponemos dos compromisos:
I.

Contarles que vamos a hacer una peregrinación (peregrinación del MFC al Castillo de
San Francisco Javier). Les decimos que iremos al castillo en el que nació San
Francisco Javier y vamos a participar de una Javierada.
Es importante que informemos a los padres de que se trata de una peregrinación
familiar y animarles a que participen en la misma. Será un momento especial para
compartir con otras familias cristianas nuestra fe.

II.

Nosotros también podemos ser “misioneros” como San Francisco Javier en nuestra
familia, en nuestro colegio y entre nuestros vecinos. Para ello les proponemos que
inviten a venir al grupo a sus amigos, vecinos, compañeros de clase y, también, que
les inviten a ir a misa, especialmente a la misa de niños.

6. Oración final: CELEBRAR
Terminamos rezando un Padrenuestro y cantando “estoy alegre”.
El monitor debe aprenderse esta canción y enseñársela a los niños. Si no la conoce puede
optar por cantar la canción de la oración inicial de esta reunión.
Estoy alegre

Estoy alegre
¿Por qué estás alegre?
Estoy alegre,
Dime por qué. (pa-ra-pa-ra-pa)
Estoy alegre
¿Por qué estás alegre?
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eso quiero yo saber.

Voy a contarte.
Vas a contarme.
La razón de estar alegre así: (pa-ra-pa-ra-pa…)
Cristo un día me salvó,
y también me transformó,
y por eso alegre estoy.

Estoy alegre
¿Por qué estás alegre?
Estoy alegre,
Dime por qué. (pa-ra-pa-ra)
Estoy alegre
¿Por qué estás alegre?
eso quiero yo saber
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B.4.4 Adolescentes
1. Objetivos
•

Presentar como ejemplo de vida al Patrono de las Misiones: San Francisco Javier.

•

Mostrar que creer en Jesús es un tesoro que debe ser compartido con los que nos rodean.

•

Vivir con alegría las oraciones y la Eucaristía.

•

Animar a participar en la peregrinación familiar al Castillo de Javier.

2. Oración inicial
Recitamos todos juntos el Credo y leemos la cita bíblica Mt 28, 19.

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1:
Comenzamos recordando la JMJ celebrada en Madrid 2011. Si pudiera ser, ponemos video de
la misma en el que podamos escuchar a Benedicto XVI en la misa de clausura celebrada en
Cuatro Vientos en el que decía a los jóvenes allí reunidos:
«No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os
guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe».
Si no se dispone del video anterior, el monitor lee el texto anterior, describiendo antes cuántos
jóvenes estaban celebrando la Eucaristía, cómo estaban alegres y felices aunque habían
pasado la noche al aire libre después de una gran tormenta… Si además puede enseñarles
fotos para que se hagan una idea de lo que allí se vivió, mucho mejor. Si alguno de los
adolescentes estuvo allí, puede comentarlo brevemente a los demás.
Para concluir esta actividad les indicamos que tanto del texto de Mateo y del vídeo anterior
extraemos:
•

Los jóvenes que participaban en la JMJ estaban muy felices por ser amados
profundamente por Dios a pesar de sus errores y pecados. Estaban muy alegres rezando y
celebrando la Eucaristía porque lo estaban viviendo en la comunión de la Iglesia
universal, con jóvenes de todo el mundo.

•

Como cristianos debemos comunicar nuestra fe, anunciando a nuestro alrededor quién es
Dios y cuánto nos ama. Para ello debemos conocer bien nuestra fe, sintetizada en el
Credo.
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Actividad 2: San Francisco Javier
Como hemos visto en la actividad anterior, nuestra alegría no puede ser completa si no
compartimos nuestra fe. Todo cristiano está llamado a ser misionero, en su entorno o en
tierras lejanas. Veamos ahora la vida de San Francisco Javier, Patrono de las Misiones.
El desarrollo de la actividad es mediante un concurso de preguntas:
•

Se realizan grupos de tres a cuatro chicos cada uno. Se reparte a cada grupo la vida de San
Francisco Javier recortada en cinco o más fragmentos (ver texto al final del apartado B.4.1
preparación del monitor).

•

Cada grupo tiene que ordenar la vida de San Francisco Javier, por lo que deben organizar
todos los fragmentos que completen su vida.

•

A continuación el monitor inicia una serie de preguntas sobre San Francisco Javier. Cada
vez dirige la pregunta a un grupo diferente, dando la posibilidad de preguntar a otro
equipo si el primero falla. Un punto si se responde bien. Gana el que acierte más jugando
limpio.

•

Cada equipo debe consensuar la respuesta antes de contestar. Para ello se les dará un
tiempo concreto.

Se sugieren las preguntas siguientes. Pueden añadirse más preguntas dependiendo del tiempo
disponible y del número de grupos.
• Antiguo reino donde nació.
• Universidad donde estudió.
• Amigo de la Universidad que le anuncia a Cristo (Pista: es también un santo)
• ¿Qué le decía San Ignacio a San Francisco Javier?
• Orden religiosa a la que pertenece.
• ¿Qué llevaba como equipaje en sus viajes como misionero?
• Países que visita anunciando a Jesús.
• San Francisco Javier aprendió japonés ¿por qué?
• País que no llega a visitar al morir en una isla cercana.
• ¿Por qué el Papa lo nombró Patrono de las misiones?
Concluimos destacando que San Francisco Javier nunca se cansó de dar a conocer a Jesús,
que lo hizo con entusiasmo y alegría hasta el final de su vida en la tierra.
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4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 3: Reflexión y diálogo
Para motivar el diálogo el monitor lee el siguiente texto:
“¡Se me ha declarado...! ¡Soy la mujer más feliz del mundo!” Así de impetuosa hablaba a su
amiga, que al otro lado del teléfono, distante cientos de kilómetros, no sin sobresalto,
bruscamente despertada en la medianoche, recibía la noticia, compartiendo la alegría
desbordante de la enamorada correspondida. Lógicamente, no podía callar lo sucedido.
Y si tal alegría, al fin y al cabo un destello de luz, no puede callarse, ¿cómo podría callarse la
alegría de haber encontrado el fuego mismo del Amor de Dios?
Comenzamos el siguiente diálogo:
• ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos comentado a otros algo que de verdad nos
ha transformado, nos ha encendido el corazón y ha cambiado al que nos ha escuchado?
Con esta pregunta queremos hacerles reflexionar sobre la banalidad y superficialidad
de la mayoría de nuestras conversaciones.
• ¿Se puede ser alegre y ser cristiano?
• ¿Se puede dar a conocer algo que no vivimos o de lo que no sabemos?
• ¿Por qué transmitimos la fe? Youcat 11
• ¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? Youcat 12, 16
• ¿Por qué debemos anunciar a Cristo de manera alegre como San Francisco Javier?
• ¿Cómo podemos anunciar a Cristo si no lo hacemos con alegría?

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Proponemos dos compromisos:
•

Contarles que vamos a hacer una peregrinación (peregrinación del MFC al Castillo
de San Francisco Javier). Les decimos que iremos al castillo en el que nació San
Francisco Javier y vamos a participar de una Javierada.
Es importante que informemos a los padres de que se trata de una peregrinación
familiar y animarles a que participen en la misma. Será un momento especial para
compartir con otras familias cristianas nuestra fe.

•

Nosotros también podemos ser “misioneros” como San Francisco Javier en nuestra
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familia, en nuestro colegio y entre nuestros vecinos. Para ello les proponemos que
inviten a venir al grupo a sus amigos, vecinos, compañeros de clase y, también,
que les inviten a ir a misa, especialmente a alguna misa preparada para jóvenes.
Como requisito fundamental antes de realizar cualquier invitación a otros chicos, les explicamos la necesidad
de estar previamente en gracia gozando de los sacramentos del perdón y de la Eucaristía antes de hacer la
invitación a sus amigos. Deben pedir por ellos a Dios en sus oraciones y no enfadarse si son rechazados por
ellos.

6. Oración final: CELEBRAR
Padrenuestro y canción del misionero.
Canción del Misionero
Señor toma mi vida nueva,
Antes de que la espera, desgaste
Años en mí, estoy dispuesto a lo que
Quieras, no importa lo que sea, tú
Llámame a servir.
Llévame donde los hombre necesiten
Tus palabras, necesiten mis ganas de
Vivir, donde falte la esperanza donde
Falte la alegría, simplemente por no
Saber de ti.
Te doy mi corazón sincero para gritar
Sin miedo tu grandeza, Señor, tendré
Mis manos sin cansancio tu historia
Entre mis labios y fuerza en la oración
(Estribillo)
En marcha iré cantando, por calles
predicando lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera condúceme a
la tierra que tenga sed de Dios.
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B.4.5 Jóvenes
1. Objetivos
•

Mostrar que creer en Jesús es un tesoro que debe ser compartido con los que les rodean.

•

cPresentar como ejemplo de vida al Patrono de las Misiones: San Francisco Javier.

•

Animar a participar en la peregrinación familiar al Castillo de Javier.

•

Pedir a través de la oración y la participación frecuente en los Sacramentos de la Eucaristía
y Reconciliación la fortaleza para poder vencer el miedo a anunciar la fe.

•

Realizar todo el grupo una actividad de anuncio y misión (a los alejados o a los que no
conocen a Jesús), para contribuir a la Nueva Evangelización.

•

Animar a participar en la JMJ de Río de Janeiro 2013 de manera física o espiritual a través
de TV o internet. Se celebrará del 23 al 28 de julio en Brasil.

2. Oración inicial
Recitamos todos juntos el Credo y leemos la cita bíblica Mt 28, 19.

3. Presentación del tema: VER
Las actividades 1 y 2 sirven para motivar el tema. Sugerimos no alargar demasiado su
ejecución puesto que los compromisos de esta reunión requieren más tiempo que en otras
ocasiones.
Actividad 1:
Comenzamos recordando la JMJ celebrada en Madrid 2011. Si pudiera ser, ponemos un video
de la misma en el que podamos escuchar a Benedicto XVI en la misa de clausura celebrada en
Cuatro Vientos en el que decía a los jóvenes allí reunidos:
«No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os
guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe».
Si no se dispone del video anterior, el monitor lee el texto anterior, describiendo antes cuántos
jóvenes estaban celebrando la Eucaristía, cómo estaban alegres y felices aunque habían pasado
la noche al aire libre después de una gran tormenta… Si además puede enseñarles fotos para
que se hagan una idea de lo que allí se vivió, mucho mejor. Si alguno de los jóvenes estuvo
allí, puede comentarlo brevemente a los demás.
Para concluir esta actividad les indicamos que tanto del texto de Mateo y el vídeo anterior
extraemos:
•

Los jóvenes que participaban en la JMJ estaban muy felices por ser amados
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profundamente por Dios a pesar de sus errores y pecados. Estaban muy alegres
rezando y celebrando la Eucaristía porque lo estaban viviendo en la comunión de la
Iglesia universal, con jóvenes de todo el mundo.
•

Como cristianos debemos comunicar nuestra fe, anunciando a nuestro alrededor
quién es Dios y cuánto nos ama. Para ello debemos conocer bien nuestra fe,
sintetizada en el Credo.

•

En este Año de la Fe estamos llamados a una Nueva Evangelización. Además el
lema de la JMJ de Río de Janeiro 2013 es el texto de Mateo que acabamos de leer,
siendo una JMJ misionera.

Actividad 2: San Francisco Javier
Como hemos visto en la actividad anterior, nuestra alegría no puede ser completa si no
compartimos nuestra fe. Todo cristiano está llamado a ser misionero, en su entorno o en tierras
lejanas. Veamos ahora la vida de San Francisco Javier, Patrono de las Misiones.
Para el desarrollo de esta actividad el monitor puede optar entre dar una fotocopia con la vida
de San Francisco Javier para que la lean individualmente o, si prefiere que sea algo más
ameno, realizar el concurso de preguntas que se explica en el apartado B.4.4. Si se opta por
esto último, hay que controlar que no lleve demasiado tiempo pues debemos centrarnos en el
apartado siguiente.

4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 3: Reflexión y diálogo
A continuación pasamos a leer los siguientes textos en grupo de forma que luego podamos
analizarlos. Proponemos leer el texto en voz alta, si bien es conveniente que cada uno tenga
una copia del mismo. Si el grupo es muy numeroso pueden dividirse los textos y luego hacer
una puesta en común.
Texto 1: Tengo que contarte una gran alegría.
“¡Se me ha declarado...! ¡Soy la mujer más feliz del mundo!” Así de impetuosa hablaba a su
amiga, que al otro lado del teléfono, distante cientos de kilómetros, no sin sobresalto,
bruscamente despertada en la medianoche, recibía la noticia, compartiendo la alegría
desbordante de la enamorada correspondida. Lógicamente, no podía callar lo sucedido.
Para el diálogo:
•

¿Cuándo ha sido la última vez que hemos comentado a otros algo que de verdad nos ha
transformado, nos ha encendido el corazón y ha cambiado al que nos ha escuchado? Con
esta pregunta queremos hacerles reflexionar sobre la banalidad y superficialidad de la
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mayoría de nuestras conversaciones.
•

Si en el texto que hemos leído la chica no podía callar tal alegría, ¿cómo podemos nosotros
callar la alegría de haber encontrado el fuego mismo del Amor infinito? San Pablo nos
dice: “¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!”. No se trata de un deber impuesto, sino de
una necesidad que nace de ese ardor y esa pasión que sólo Cristo, el Amor infinito, podía
encender en el corazón de quien se encuentra de veras con Él.

Texto 2: Primera Carta de San Juan 1,1-4
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos
acerca de la Palabra de Vida,
es lo que os anunciamos.
Porque la Vida se hizo visible,
y nosotros la vimos y somos testigos,
y les anunciamos la Vida eterna,
que existía junto al Padre
y que se nos ha manifestado.
Lo que hemos visto y oído,
os lo anunciamos también a vosotros,
para que viváis en comunión con nosotros.
Y nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo.
Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa.
Para el diálogo:
•

¿Nos habría llegado la fe a nosotros si los apóstoles no hubiesen anunciado la alegría de
la fe? Si los primeros Doce no hubiesen gritado al mundo entero la alegría de la fe, la
alegría de Cristo resucitado, vivo aquí y ahora, si hubiesen callado, no es que la fe no
habría llegado a nosotros, ¡ellos mismos ya se habrían quedado sin ella!

•

¿Qué ocurre si no anunciamos la fe que tenemos? Lo que sucedió al principio, como
claramente explica san Juan, no fueron dos cosas: recibir el Evangelio y, luego, darlo, ¡fue
una sola cosa: recibir el Don! Y si no se da, lo recibido entonces no es ningún don, y la
alegría, necesariamente, desaparece.

•

¿Puede ser completa la alegría de la fe si no la comunicamos? Cuando San Juan, en el
comienzo de su Primera Carta, comunica su fe en Cristo, lo hace para que nuestra alegría
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sea completa, es decir, «lo que está en juego cuando nosotros anunciamos la fe a los demás,
es ciertamente que otros puedan conocer la alegría que nosotros hemos conocido, pero
también, y esto es decisivo, que nuestra alegría sea completa». Lo cual significa que «no
puede ser completa la alegría de la fe si no la comunicamos».

Texto 3: Beato Juan Pablo II, en su carta “Al Comienzo del Nuevo Milenio”.
«He repetido muchas veces en estos años la llamada a la nueva evangelización. La reitero
ahora, sobre todo para indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes,
dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. Esta
pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera, que no podrá ser delegada a unos
pocos especialistas, sino que acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros
del pueblo de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo sólo para
sí, debe anunciarlo».
Para el diálogo:
•

Si vivimos en países libres y democráticos, ¿qué nos impide comunicar nuestra fe?

•

¿Hemos sentido alguna vez esta autocensura para comunicar nuestra fe, que procede tal
vez de la censura que otros quieren imponer?

•

¿Qué podemos hacer para no tener miedo a realizar un anuncio explícito de la fe? El
Santo Padre nos invita a “redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo
de comunicar la fe” (Porta Fidei 17). Para ello debemos conocer mejor nuestra fe y pedir a
través de la oración y la participación frecuente en los sacramentos de la Eucaristía y
Reconciliación la fortaleza para poder vencer el miedo a anunciar la fe.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Debemos dejar tiempo suficiente para proponer estos tres compromisos y poder concretar la
actividad de misión.
•

Animarles a participar en la JMJ de Río de Janeiro 2013 de manera física o espiritual a
través de TV o internet. Se celebrará del 23 al 28 de julio en Brasil.

•

Contarles que vamos a hacer una peregrinación familiar del MFC al Castillo de San
Francisco Javier. Les decimos que iremos al castillo en el que nació San Francisco Javier y
vamos a participar de una Javierada. Es importante que les animemos a participar con sus
familias y, si no puede ser, al menos que se unan ellos.

•

Nosotros también podemos y debemos ser “misioneros” como San Francisco Javier en
nuestro entorno de familia, estudios, trabajo, vecinos… Para ello les proponemos organizar
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una actividad de misión para que todos los miembros del grupo unidos comuniquemos la fe
a los alejados o a los que no conocen a Jesús.
Como requisito fundamental antes de realizar cualquier actividad de misión, les
explicamos la necesidad de estar previamente en gracia gozando de los sacramentos del
Perdón y de la Eucaristía. Deben pedir en sus oraciones por la actividad de misión y no
enfadarse y desanimarse si son rechazados o ridiculizados. Además es fundamental antes de
realizar la actividad seleccionada haber leído los capítulos iniciales y básicos del Youcat
para poder dar las mejores respuestas a preguntas que nos puedan realizar.
Exponemos algunas sugerencias e ideas, sabiendo que lo importante no es la cantidad de
las actividades realizadas sino conseguir anunciar nuestra fe sin miedo y acoger a los que
puedan aceptarla en su corazón:
•

Cenas en sus casas o en la parroquia en las que se hable de un primer anuncio a amigos
alejados o no creyentes.

•

Excursiones a la sierra y evangelización durante la misma (misión joven en la
naturaleza).

•

Anuncio en sábados por la noche en zona de diversión juvenil con invitación a rezar
ante el Santísimo.

•

Evangelización a través de las redes sociales usando los perfiles de cada uno, creando
eventos, concursos, enviando fotos, enlaces a vídeos…

•

Invitaciones misioneras con el whatsapp a jornadas de oración o peregrinaciones.

•

Vídeos en youtube con flashmove, diálogos, respuestas a preguntas de fe…

•

Creación de blogs formativos sobre el Youcat, de experiencias de vida cristiana, de
problemas cotidianos resueltos gracias a la fe…

•

Creación de teatros, mimos y otros aspectos artísticos y culturales, como conciertos de
música sacra a los que podamos invitar a nuestros amigos y conocidos.

•

Acogida de los que libremente se acerquen con nuestra propuesta, darles seguimiento y
ofrecerles formación, junto con una vivencia comunitaria para que, en su debido
momento, puedan acceder ellos a la gracia de los sacramentos.
6. Oración final: CELEBRAR

Oración por la JMJ Río de Janeiro 2013. Posteriormente dejamos un rato de silencio y
adoración ante el Santísimo, animándoles a pedir al Señor que nos ayude a superar el miedo y
la censura a anunciar la fe. Rogamos también por los frutos de la actividad de anuncio a
realizar todo el grupo. Finalizamos con el rezo del Padrenuestro.
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B.5. FE, ESPERANZA Y CARIDAD
B.5.1. Preparación del monitor
1. Lecturas recomendadas
•

Carta apostólica en forma de Motu Proprio Porta Fidei número 14.

•

Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 305-306 (virtudes

teologales); 20-29 y 307 (fe); 308 (esperanza); 309(caridad); 449-451 (obras de
misericordia)
•

Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): 144, 153-184, 1814-1816, 2087-2089

(fe); 1817-1821, 2090-2092 (esperanza); 1822-1829, 2093-2094 (caridad)

2. Reflexión personal
•

Textos bíblicos

“La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe,
es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la
injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo
soporta” (1 Cor 13, 4-7).
“Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la
caridad” (1 Cor 13, 13)
•

Virtudes teologales

Llamamos “virtudes teologales” a la fe, la esperanza y la caridad porque tienen su fundamento
en Dios, se refieren inmediatamente a Dios, y son el camino que tenemos los hombres para
acceder directamente a Dios.
Es cierto que son un don de Dios, un regalo concedido por Él, siempre inmerecido por nuestra
parte. Pero tampoco podemos olvidar que nosotros debemos trabajar por su desarrollo y
consolidación.
Debemos cuidar nuestra fe para que crezca, aunque sabemos que Jesús nos dice que vale con
una fe del tamaño de un granito de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. (Cf. Mt 17,
14-20). Y con sólo esa fe, confiando en Dios, Jesús ya nos hace capaces de los mayores signos,
portentos y milagros. Por eso nuestros esfuerzos por formarnos y profundizar en la fe son
necesarios. Debemos tomarnos en serio la profundización en las verdades que creemos para
crecer personalmente y para saber dar razón cuando seamos preguntados. (Cf. 1 Ped 3, 15).
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Pero la fe se hace verdadera sobre todo a través de la caridad. Por nuestras buenas obras
mostramos nuestra fe. El apóstol Santiago lo deja muy claro: “Pero alguien dirá: "Tú tienes fe
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras." (Sant 2,
18). Solo a través del amor se prueba la fe verdadera.

3. Compromiso
En este tema, tanto el compromiso del monitor como los compromisos de los niños y jóvenes,
tienen que ver con las obras de misericordia:
Obras de misericordia corporales (Youcat, 450):
9. Dar de comer al hambriento
10. Dar de beber al sediento
11. Vestir al desnudo
12. Dar techo a quien no lo tiene
13. Visitar a los enfermos y a los presos
14. Enterrar a los muertos
Obras de misericordia espirituales (Youcat, 451):
15. Enseñar a quien no sabe
16. Dar consejo a quien lo necesita
17. Consolar al afligido
18. Corregir al pecador
19. Perdonar al ofensor
20. Sufrir la injusticia con paciencia
21. Rezar por vivos y difuntos
A su vez, también el compromiso se procurará desarrollar en colaboración con:
22. En el caso de niños, jóvenes y monitores del MFC (Movimiento Familiar Cristiano),
procurarán que el compromiso se desarrolle en colaboración con el SOySF (Servicio de
Orientación y Solidaridad Familiar)
23. En el caso de niños, jóvenes y monitores pertenecientes a parroquias u otros
movimientos, procurarán que el compromiso se desarrolle en colaboración con su
Cáritas parroquial o Cáritas diocesana.
Como compromiso por parte del monitor, proponemos una reflexión personal sobre su propia
fe y esperanza. Unido a una reflexión de cómo llevamos a cabo la caridad y las obras de
misericordia, qué obras realizamos y ofrecemos a Dios a lo largo de un día normal. ¿Qué tengo
que cambiar para mostrar mi fe por mis obras?
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4. Oración
Creo en Ti Señor
Creo en Ti, Señor... pero ayúdame a creer con firmeza.
Espero en ti... pero ayúdame a esperar sin desconfianza.
Te amo Señor...pero ayúdame a no volver a ofenderte.
Te adoro Señor, por que eres mi creador y te anhelo porque eres mi fin.
Te alabo por que no te cansas de hacerme el bien, y me refugio en Ti porque eres mi protector.
Que Tu sabiduría Señor, me dirija, y Tu justicia me reprima.
Que Tu misericordia me consuele y Tu poder me defienda.
Te ofrezco, Señor, mis pensamientos, te ofrezco mis palabras, ayúdame a hablar de ti.
Te ofrezco mis obras, ayúdame a cumplir tu voluntad.
Te ofrezco mis penas, ayúdame a sufrir por Ti.
Todo aquello que quieras Tú, Señor, lo que quiero yo, precisamente porque lo quieres Tú,
como Tú lo quieras y durante todo el tiempo que lo quieras.
Te pido Señor que ilumines mi entendimiento, que fortalezcas mi voluntad, que purifiques mi
corazón y santifiques mi espíritu.
Señor, hazme llorar mis pecados, rechazar las tentaciones, vencer mis inclinaciones al mal y
cultivar las virtudes.
Dame Tu gracia, Señor, para amarte y olvidarme de mí, para buscar el bien de mi prójimo sin
tenerle miedo al mundo.
Dame la gracia para ser obediente con mis superiores, comprensivo con mis inferiores, solícito
con mis amigos y generoso con mi enemigo.
Ayúdame, Señor, a superar con austeridad al placer, con generosidad la avaricia, con
amabilidad la ira y con fervor la tibieza.
Que sepa yo tener prudencia, Señor, al aconsejar; valor en los peligros, paciencia en las
dificultades, sencillez en los éxitos.
Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad al comer, responsabilidad en mi trabajo y
firmeza en mis propósitos.
Ayúdame a conservar la pureza del alma, a ser modesto en mis actitudes, ejemplar en mi trato
con el prójimo y verdaderamente cristiano en mi conducta.
Concédeme tu ayuda para dominar mis instintos, para fomentar en mí Tu gracia, para cumplir
Tus mandamientos y obtener mi salvación.
Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo divino, la
brevedad de esta vida y la eternidad de la futura.
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Concédeme, Señor, una buena preparación para la muerte y un santo temor al juicio, para
librarme del infierno y obtener Tu gloria.
Por Cristo Nuestro Señor.
Amen.

5. Materiales
Los materiales que se precisan para llevar a cabo las actividades planteadas en las plantillas
son:
•

•

Niños menores de seis años:
•

Papel en blanco (hojas tamaño cuartilla)

•

Lapiceros, pinturas de colores…

•

Papeles grandes para murales.

•

Pegamento, celofán o similar

Niños entre seis y doce años:
•

Papel para escribir

•

Bolígrafo

•

Adolescentes de trece a dieciséis años: No se precisa un material particular.

•

Jóvenes mayores de dieciséis años: No se precisa un material particular.
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B.5.2. Niños menores de seis años
1. Objetivos
•

Comprender lo que significa FE, ESPERANZA y CARIDAD.

•

Hacer una reflexión sobre el sentido que tiene en nuestro quehacer diario las
virtudes teologales, para darnos cuenta de su gran importancia.

2. Oración inicial
Como oración inicial recomendamos el “Jesusito de mi vida” en el caso de que el tema se trate
aisladamente, con independencia del resto de temas. Si se está siguiendo el temario completo
sería conveniente iniciar con el Padrenuestro, en consonancia con el compromiso planteado en
el primer tema “Creo en Dios Padre – Padrenuestro”.

3. Presentación del tema: VER
Hacemos una pequeña introducción recordando a los niños lo que significa FE, ESPERANZA
y CARIDAD.
Cuando hablamos de FE, queremos decir que: La fe es un saber confiar en Dios, unido al
Amor, es decir confiamos en Dios nuestro Padre, que nos ama, en que va a buscar nuestro
propio bien. Youcat Parte 1º pag.25 nº 21.
La esperanza es saber esperar con amor, es decir, nuestra vida al igual que en estos momentos
de vuestra vida depende de vuestros padres, que os compran y os dan la comida, los libros, etc.,
también depende totalmente de Dios que es el que nos ha creado, y confiamos en El, pues con
su amor nos da la oportunidad de vencer el pecado y amarle mas cada día.
La caridad es la virtud por la cual con el amor que recibimos de nuestro Padre que está en el
Cielo somos capaces de amar a los demás, y este amor lo transmitimos con hechos, ayudando
al prójimo. Esto se comprende cuando en nuestro día a día, nosotros que no nos falta de nada,
ropa, abrigo, comida, juguetes, vemos a personas que no tienen todo lo que nosotros tenemos,
Dios nos mueve el corazón y nos hace ver que no nos podemos quedar quietos, y en la medida
de nuestra capacidad nos mueve a querer a los demás y ofrecer al que no tiene, por ejemplo.
Estas tres virtudes van totalmente ligadas, lo que quiere decir que no tiene sentido si falta
alguna en nuestro quehacer diario de ser cristiano.
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4. Análisis del tema: JUZGAR
A través de ejercicios prácticos vamos a intentar que el grupo comprenda lo que significa cada
una de las virtudes. Para ello vamos ha repartir una hoja en blanco, y vamos a pedir a cada niño
que pinte con ayuda del monitor una escena en la que aparezca, la FE, la ESPERANZA, y la
CARIDAD.
Se repartirá a cada niño tres cuartillas de modo que pueda dibujar en cada una de ellas algo
relacionado con las tres virtudes teologales.
Por ejemplo, en la primera cuartilla puede dibujar a un hijo que está separado de su padre
porque está en el campamento, y está pensando el hijo en su padre, teniendo fe en el encuentro
con su padre. En la segunda cuartilla se puede poner el ejemplo de un niño que tiene hambre y
está esperando que le den de comer, o espera a su madre que le recoja del colegio. En la tercera
puede poner, cuando se organiza un festival de Navidad en una Residencia para personas
mayores. Lo ideal es que sea el propio niño el que tenga la idea de lo que se puede poner. No
obstante, el monitor debe ayudarles aportando ideas, especialmente con los más pequeños. Es
fundamental que el monitor esté con ellos mientras dibujan, les eche una mano y les anime.
Una vez terminados los dibujos haremos con las cuartillas tres murales: uno para la Fe, otro
para la Esperanza y un tercero para la Caridad. Si es posible, se pegarán las cuartillas en hojas
grandes en las que ponga encima Fe, Esperanza o Caridad según corresponda. Sería
conveniente que pusiéramos estas palabras en colores distintos de modo que la Fe pudiera ser
amarillo, la Esperanza verde la Caridad roja, de modo que desde pequeños se empiecen a
asociar el verde con la Esperanza o el rojo de Cáritas. Tras esto, se pedirá a cada niño que
explique los dibujos que ha hecho si el monitor los juzga capaces. Si no, corresponde al mismo
monitor explicar las situaciones reflejadas en los dibujos y ponerlas en relación con el tema
visto.
Si tiene lugar una misa tras la reunión, sería conveniente ofrecer estos murales.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Realizamos un compromiso relacionado con todo lo que se ha dado en el tema, que puede ser:
1. Dedicar la oración del domingo a las personas que están pasando mal pues no
tienen dinero para lo básico, comida, ropa, calefacción.
2. Ser generosos sobre todo en clase cuando algún compañero necesita alguna
cosa, una goma, un lápiz, y prestarle lo que necesite y nosotros tenemos, esto
también lo podemos hacer en casa con los hermanos
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6. Oración final: CELEBRAR
Jesusito de mi vida,
que eres un niño como yo,
por eso te quiero tanto y te doy mi corazón.
Tómalo, tuyo es, mío no.

B.5. Fe, Esperanza y Caridad

111

“Youcat. Parte II. Año de la fe” Materiales del MFC que desarrollan el Youcat para niños, adolescentes y jóvenes

B.5.3. Niños de seis a doce años
1. Objetivos
1. Comprender lo que significa fe, esperanza y caridad desde la vivencia de un
niño de 6 a 12 años cristiano.
2. Ayudar a descubrir la fe, la esperanza y la caridad como virtudes de un cristiano
que están integradas en nuestra vida.

2. Oración inicial
ACTO DE FE, ESPERANZA Y CARIDAD.
Creo en Dios Padre; creo en Dios Hijo; creo en Dios Espíritu Santo; creo en la Santísima
Trinidad; creo en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
Espero en Dios Padre; espero en Dios Hijo; espero en Dios Espíritu Santo; espero en la
Santísima Trinidad; espero en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
Amo a Dios Padre; amo a Dios Hijo; amo a Dios Espíritu Santo; amo a la Santísima Trinidad;
amo a mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero; amo a María santísima, Madre de Dios y
Madre nuestra y amo a mi prójimo como a mí mismo.

3. Presentación del tema: VER
Actividad 1: Un teatro teologal
La exposición del tema se va a realizar de una manera poco teórica y más participativa, a fin de
que los niños, de una manera amena participen y se queden con lo más importante. Para ello
proponemos el siguiente juego:
Dividimos a los niños en tres grupos. A cada uno de ellos les decimos, sin que se enteren los
otros que les corresponde una de las virtudes teologales: fe, esperanza o caridad. Cada equipo
tendrá que hacer un teatro mudo representando una escena en la que expresen la virtud teologal
que se les ha asignado. El resto de los equipos deberá adivinar qué es lo que se está intentando
representar. Es muy probable que los niños apenas hayan oído hablar de las virtudes
teolologales, de modo que llegado el caso, si el monitor lo estima conveniente, podrá ayudar a
los niños.
Es conveniente que los niños propongan la escena. No obstante, damos las siguientes
propuestas:
•

Fe: Se puede representar alguna oración en la que los niño estén visiblemente rezando. Una
alternativa sería simular una procesión de Semana Santa,...
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•

Esperanza: La escena de alguien esperando, mirando el reloj o asomándose a la puerta y la
ventana. Los otros le pueden decir con gestos que no merece la pena esperar, pero el
persiste hasta que al final llega la persona esperada.

•

Caridad: Alguien postrado dolido ante el que pasan los demás indiferentes hasta que llega
una persona que lo atiende, cura y restablece.

Si el monitor observa que la condición de teatro mudo hace muy difícil a los niños la
expresión, podría permitir que hablasen en la representación.
Tras esta actividad el monitor hará una breve exposición sobre lo que son las virtudes
teologales y lo que significan. Es importante que sea asequible para los niños. A continuación
se muestra un resumen del contenido que pudiera contarse:
Punto 1: ¿Qué es la fe?
La fe es un saber confiar en Dios, unido al Amor, es decir confiamos en Dios nuestro Padre,
que nos ama, en que va a buscar nuestro propio bien.
“La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por El. Para dar esta respuesta de
la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior
del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede
a todos gusto en aceptar y creer la verdad.” El Catecismo de la Iglesia Católica, 153.
Punto 2: ¿Qué es la esperanza?
La esperanza es la virtud por la que anhelamos, con fortaleza y constancia, aquello para lo que
estamos en la tierra: para alabar y servir a Dios; aquello en lo que consiste nuestra verdadera
felicidad: encontrar en Dios nuestra plenitud; y en donde está nuestra morada definitiva: Dios.
La esperanza es confianza en lo que Dios nos ha prometido en la Creación, en los profetas y
especialmente en Jesucristo, aunque todavía no lo veamos. Para que podamos esperar con
paciencia la verdad se nos da el Espíritu Santo de Dios. Youcat, Primera Sección, Capitulo
primero, pag.176. nº 308.
Punto 3: ¿Qué es la Caridad?
La caridad es la virtud por la que nosotros, que hemos sido amados primero por Dios, nos
podemos entregar a Dios para unirnos a él y podemos aceptar a los demás, por amor a Dios, tan
incondicional y cordialmente como nos aceptamos a nosotros mismos.
Jesús coloca la caridad por encima de todas las leyes, sin abolirlas por ello. Con razón por tanto
dice San Agustín: “Ama y haz lo que quieres”. Lo que no es tan fácil como parece. Por ello la
caridad es la mayor de las virtudes, la energía que anima a los demás y las llena de vida divina.
(Youcat 309)
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4. Análisis del tema: JUZGAR
Realizamos ejemplos concretos de situaciones cotidianas e intentamos que cada niño vea el
sentido de cada virtud.
Actividad 1: Punto 1, la FE
Con la seguridad de que Dios existe, sabemos que no nos falla, y en el día a día esperamos que
se haga su voluntad. En el grupo preguntamos a cada uno el significado de la FE, y a modo de
ejercicio, cada miembro del grupo empieza la frase diciendo: “ Tengo FE cuando….”
Por ejemplo: “Tengo FE cuando ante algún problema confío en que se resuelva por que Dios
está en todo momento pendiente de mi”
Actividad 2: Punto 2, la Esperanza
Después de la Muerte en Cruz de Jesús, y su Resurrección cobra sentido la esperanza de los
cristianos en el perdón de nuestros pecados, y la promesa de un mundo mejor.
Al igual que en la anterior actividad, para comprender el significado de Esperanza empezamos
la frase, diciendo, “Tengo esperanza,.,,” o “Se esperar con amor cuando…”
Al final todo el grupo tiene que poner ejemplos empezando por la frase indicada.
Aprovechamos en cada actividad a resolver las dudas que aparezcan.
Actividad 3: Punto 3, La Caridad
La Caridad sin amor no tiene sentido, caridad es salir de nosotros mismos y amar al prójimo,
haciendo un esfuerzo por que todos somos hijos de Dios, y como Dios es misericordioso,
nosotros como hijos aprendemos de el, e intentamos, dando gracias por nuestra situación en el
mundo, ayudar al que lo necesita.
Empezamos la frase diciendo, “salimos de nosotros mismos, cuando…” por ejemplo ayudamos
a los demás, dejándoles la goma de borrar, o la chaqueta.
Al final de cada actividad designamos un voluntario que escriba las frases que mejor expliquen
el significado de cada virtud, en un folio para ofrecerlos en la misa a continuación.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Realizamos unos compromisos relacionados con la Fe, la Esperanza y la Caridad:
•

Nos comprometemos a ayudar a nuestros padres a recoger aquella ropa o
calzado que no utilicemos o ya no nos sirva y esté en buen estado, y guardarla
en bolsas, acompañándoles hasta el contenedor de recogida de ropa de Cáritas.

•

A partir de ese momento dedicamos la oración del domingo para aquellas
personas que se están quedando sin trabajo, y aquellas que no tienen suficiente
para comer y estén pasando necesidad.
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6. Oración final: CELEBRAR
ORACIÓN PARA SONREIR
Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro sonrisas de gozo por la riqueza de tu
bendición.
Que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia y de mi
comunidad.
Que mi corazón sonría diariamente por las alegrías y dolores que compartimos.
Que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos.
Que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que Tú me brindas.
Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor.
Amén.

(Madre Teresa de Calcuta)
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B.5.4. Adolescentes
1. Objetivos
•

Tomar conciencia en la vida actual del cristiano del siglo XXI, de la importancia de las
virtudes teologales, básicas de nuestra vida cristiana.

•

Que este tema nos pueda servir para comprender nuestro papel en el mundo en base a las
virtudes.

•

Definir un pequeño compromiso de Caridad.

2. Oración inicial
ACTO DE FE, ESPERANZA Y CARIDAD.
Creo en Dios Padre; creo en Dios Hijo; creo en Dios Espíritu Santo; creo en la Santísima
Trinidad; creo en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
Espero en Dios Padre; espero en Dios Hijo; espero en Dios Espíritu Santo; espero en la
Santísima Trinidad; espero en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
Amo a Dios Padre; amo a Dios Hijo; amo a Dios Espíritu Santo; amo a la Santísima Trinidad;
amo a mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero; amo a María santísima, Madre de Dios y
Madre nuestra y amo a mi prójimo como a mí mismo.

3. Presentación del tema: VER
Podemos presentar la presentación del tema con una breve exposición por parte del monitor.
En lo que sigue planteamos un posible contenido:
No tenemos que olvidar que Dios que nos llama a la existencia, nos crea, nos invita a celebrar
el don de la vida y a vivir aquello con lo que Él nos marca como proyecto de vida. Aquí es
donde cobran sentido las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pues nos ayudan a
poder realizar el proyecto de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Son las garantías de la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. La fe, la
esperanza y la caridad, son dones que Dios nos regala y al mismo tiempo nos pide, para crecer
más. No sólo nos perfeccionan, sino que elevan al hombre a un nuevo nivel (sobrenatural) de
conocimiento y amor, porque son una participación del conocimiento y el amor divino.
No sólo nos llevan hacia Dios, como las demás virtudes, sino que tienen por objeto a Dios, a
quien se adhieren: tocan a Dios, alcanzan a Dios, es decir, elevan la capacidad humana a
conocer y amar hasta hacer partícipe al hombre del conocer y amar divinos.
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El hombre no sería más que canal, en el conducto que transporta el amor de Dios. Es una pena
que no aprovechemos todo lo que Dios nos regala y sabiendo que somos mero instrumento
dejar hacer a Dios a través de nosotros.
Por la fe, creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, que la Santa Iglesia nos
propone, porque Él es la verdad misma.
Por la esperanza aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra,
poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas,
sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo.
Por la caridad, Dios nos ama y nos da el amor con que podemos libremente amarle a Él sobre
todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como nosotros mismos, por amor de Dios.
A partir de ahora y para que se acabe de comprender lo explicado, dividimos el grupo en tres
equipos, de modo que cada uno represente una situación en la que al menos una de las virtudes
teologales esté presente.

4. Análisis del tema: JUZGAR
Planteamos las siguientes preguntas para ayudar a profundizar en este tema a los adolescentes:
•

Fe:

¿En qué situaciones de nuestra vida diaria hacemos ejercicios de “fe” (con minúscula)
expresando confianza en que algo, que no depende de nosotros, vaya bien? (Prácticamente
todos los días hacemos actos de fe y de confianza: sabemos que nuestras madres nos da la
mejor comida sin que nada nos vaya a pasar; montamos en avión confiando en el buen hacer
del piloto y que el aparato no se caiga; cogemos el ascensor y no creemos que se desplome...)
Mi fe y confianza en Dios ¿me permite afrontar sin miedos lo que me pueda acontecer en el
futuro?, ¿me hace ver la realidad con la certeza de que al final, después de todo, me espera
Dios como padre dispuesto a acogerme?.
•

Esperanza:

¿Observo la realidad que me rodea con cierto pesimismo, pensando que todo puede ir a peor, o
veo detrás de todo lo creado la presencia de Dios que hará que el bien triunfe?
¿Es lo mismo el optimismo que la esperanza cristiana?
•

Caridad:

Hoy en día, se proponen muchos organismos y asociaciones con fines caritativos y sociales,
¿caben en todos ellos el concepto de caridad cristiana?
¿Se me presentan en la vida cotidiana situaciones concretas que precisen de mi caridad?
¿Cómo respondo ante ellas?
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Cabría terminar el tema teniendo en cuenta dos afirmaciones importantes que no tienen que
caer en el olvido y que nos tienen que ayudar de cara a analizar el tema, y son:
Las virtudes teologales, son necesarias para saber que el destino del hombre es la
contemplación amorosa de Dios cara a cara. Para poder vivir como hijos de
Dios y merecer la vida eterna: por la fe, el hombre puede saber, asintiendo a lo
que Dios le ha revelado, que la vida con la Santísima Trinidad es el fin al que
está llamado; la esperanza refuerza su voluntad para que confíe plenamente en
que, con la ayuda divina, puede alcanzar su destino; y la caridad le confiere el
amor efectivo por su fin sobrenatural.
Las virtudes teologales constituyen la esencia y el fundamento de toda la moral
cristiana. Las tres virtudes deben estar presentes en todas las acciones del
cristiano: la fe, como luz que permite percibir el sentido divino de los
acontecimientos; la caridad, como principio que empuja a amar siempre con el
amor de Dios; y la esperanza, como seguridad y optimismo fundados en la
confianza en Dios.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Con el grupo se marcan compromisos, que tienen que ser sencillos y concretos, en la línea
marcada por las virtudes, por ejemplo:
Compromiso de vivir los sacramentos con la confianza de que Dios está presente
en todo momento, y pidiendo al mismo tiempo que el Espíritu Santo nos llene de
luz, frente a la oscuridad del mundo.
Compromiso de oración diaria, teniendo presente la esperanza.
Compromiso de ser testigos de nuestra fe, ayudando al prójimo en lo que nos
necesite. Aquí se puede aprovechar y realizar un compromiso de realizar alguna
actividad unida al SOYSF, o a nuestra parroquia por ejemplo, tal y como se ha
descrito en la preparación del monitor.

6. Oración final: CELEBRAR
ORACIÓN POR LA FAMILIA
Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. ayúdanos,
Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría.
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Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría.
Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor.
Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia especialmente en los
momentos de angustia.
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el
suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa.
Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de
nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados.
Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con
una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.
Santos Ángeles de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén

(Madre Teresa de Calcuta)

B.5. Fe, Esperanza y Caridad

119

“Youcat. Parte II. Año de la fe” Materiales del MFC que desarrollan el Youcat para niños, adolescentes y jóvenes

B.5.5. Jóvenes
1. Objetivos
• Ser recordatorio de lo que las virtudes significan en nuestra vida.
• No dejar en el olvido el mensaje del Papa Benedicto XVI, en relación estrecha
con las virtudes teologales.
• Realizar compromiso de obras.

2. Oración inicial
ACTO DE FE, ESPERANZA Y CARIDAD.
Creo en Dios Padre; creo en Dios Hijo; creo en Dios Espíritu Santo; creo en la Santísima
Trinidad; creo en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
Espero en Dios Padre; espero en Dios Hijo; espero en Dios Espíritu Santo; espero en la
Santísima Trinidad; espero en mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
Amo a Dios Padre; amo a Dios Hijo; amo a Dios Espíritu Santo; amo a la Santísima Trinidad;
amo a mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero; amo a María santísima, Madre de Dios y
Madre nuestra y amo a mi prójimo como a mí mismo.

3. Presentación del tema: VER
Numerosos jóvenes sienten el profundo deseo de que las relaciones interpersonales se vivan en
la verdad y la solidaridad. Y también son conscientes del vacío que se siente si no contamos
con la presencia de Dios. “Este impulso de ir más allá de lo habitual está en cada generación,
pues el hombre en verdad está creado para lo que es grande, para el infinito” Mensaje del Santo
Padre Benedicto XVI JMJ 2011
Como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto, hasta que no descansa en Ti. El deseo
de la vida más grande es un signo de que Él nos ha creado, de que llevamos su “huella”. Dios
es vida, y cada criatura tiende a la vida; en un modo único y especial, la persona humana,
hecha a imagen de Dios aspira al amor, a la alegría y a la paz. Entonces comprendemos que es
un contrasentido pretender eliminar a Dios para que el hombre viva. Dios es la fuente de la
vida; eliminarlo equivale a separarse de esta fuente e, inevitablemente, privarse de la plenitud y
la alegría.
No hay que eliminar a Dios de nuestra vida, y para ello Dios nos regala unos dones, la fe, la
esperanza y la caridad.
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En el mensaje de la última Jornada Mundial de la Juventud, el Santo Padre, Benedicto XVI,
destaca la importancia de la Fe en la vida de los creyentes, la esperanza de creer a Jesucristo
sin verlo y toca de pleno la caridad al decir, “ser testigos”…
Siguiendo en la línea del mensaje transmitido a los jóvenes el año pasado, no se nos pueden
pasar tres mensajes importantes para que se nos metan en el corazón y nos sirvan de luz. Con el
objeto de involucrar e interpelar a los jóvenes, indicamos unas preguntas orientativas sobre
cada mensaje. Estos mensajes son:
•

Arraigados en Cristo y firmes en la fe (FE)

El Papa se detiene a analizar el lema principal de las Jornadas, con el fin de poner de relieve la
importancia de la fe en la vida de los creyentes. “Arraigado evoca el árbol y las raíces que lo
alimentan; edificado se refiere a la construcción; firme al crecimiento de la fuerza física o
moral.”
Como las raíces del árbol, ¿cómo alimento mi vida de fe?; ¿qué medios pone a mi disposición
la Iglesia para fortalecerla?; ¿En qué medida cuido mi vida de piedad?
Firmes en la fe alude a la fortaleza de nuestra Fe a los vientos e influjos del mundo que nos
rodea. Me pregunto: ¿condesciendo a veces con formas de pensar o modas morales que entran
en contradicción con nuestra fe católica?
Muchas veces bebemos de la fe de los otros, ¿tengo personas cercanas (algún familiar, algún
amigo,…) que con su ejemplo de fe hayan ayudado a crecer la mía?
•

Creer en Jesucristo sin verlo (ESPERANZA)

“En la tarde de Pascua, el Señor se aparece a los discípulos, pero Tomás no está presente, y
cuando le cuentan que Jesús está vivo y se les ha aparecido, dice: <<Si no veo en sus manos la
señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en el
costado, no lo creo>> (Jn, 20, 27). También nosotros quisiéramos poder ver a Jesús, poder
hablar con Él, sentir más intensamente aún su presencia. En este punto el Santo Padre da en el
“clavo”, cuando dice: “También para nosotros es posible tener un contacto sensible con Jesús,
meter, por así decir, la mano en las señales de su Pasión, las señales de su amor. En los
sacramentos Él se nos acerca de un modo particular, se nos entrega. Queridos jóvenes
aprended a ver, a encontrar a Jesús en la Eucaristía, donde está presente y cercano hasta
entregarse como alimento para nuestro camino…”
La incredulidad de Tomás le hace perder la esperanza de ver al Resucitado. El punto de vista
de Tomás parece la del hombre “realista y desengañado” que asume que el mundo es como es,
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con su crudeza y crueldad, no quedando más salida que acomodarse a sus reglas. ¿Comparto la
posición de Tomás, observando la realidad con cierto pesimismo y desengaño, o veo detrás de
todo lo creado la presencia de Dios que hará que el bien triunfe?
Hoy en día está bien visto el optimismo, una percepción del futuro con una sonrisa en los
labios que nos hace pensar que todo pasará bien, en conformidad con nuestros deseos. ¿Es lo
mismo este optimismo de moda que la esperanza cristiana?
•

Ser testigos (CARIDAD)

Hay que tener en cuenta tres puntos:
•

Tenemos que estar sostenidos por la fe de la Iglesia, para ser testigos.

•

“Dichosos los que crean sin haber visto” (Jn 20, 29)

•

Nosotros como bautizados, somos hijos de Dios y estamos llamados a ser testimonio
vivo de la fuerza de la fe que se expresa con la caridad.

¿Cómo se manifiesta este testimonio de la fe por medio de la caridad? San Pablo esboza en un
texto precioso de su carta a los corintios los rasgos de la caridad, rasgos que adquiere el testigo
de Cristo merced a la acción del Espíritu Santo:
“La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe,
es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la
injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo
soporta” (1 Cor 13, 4-7).
Hoy en día, se proponen muchos organismos y asociaciones con fines caritativos y sociales,
¿caben en todos ellos el concepto de caridad cristiana? ¿Cuál es el carácter distinto que puede
distinguir la caridad cristiana? A entender esto nos puede ayudar Mt 25, 40: “Cada vez que lo
hicisteis con no de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.
¿Se me presentan en la vida cotidiana situaciones concretas que precisen de mi caridad?
¿Cómo respondo ante ellas?
“Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino que es el bien más precioso que tenemos
que compartir con los demás” Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI JMJ 2011

4. Análisis del tema: JUZGAR
Con el mismo grupo de jóvenes con los que estamos reunidos procedemos ha realizar una
dinámica en la que teniendo como palabras clave fe, esperanza y caridad, tenemos que pensar
en palabras que empiezan, por ejemplo, empezando por la palabra fe, que empiezan por la letra
“f” y que tengan que ver con la fe. Hacemos lo mismo con las demás virtudes, cada vez que un
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miembro del grupo elija una palabra tiene que explicar por qué piensa que tiene que ver, por
ejemplo, palabra que empieza con “f” y tiene que ver con la fe, “fuente”, así como Dios es la
fuente de nuestra vida, y nos da “fuerzas” que puede ser otra palabra.
Damos por concluido este apartado cuando todos han participado y se han utilizado las tres
palabras referentes a las tres virtudes teologales.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Es el momento de establecer compromisos relacionados con todo lo que hemos estado viendo,
un ejemplo puede ser:
3.

Abrir bien los ojos del corazón para vivir plenamente los sacramentos

teniendo en cuenta la importancia que la fe tiene en nuestras vidas.
4.

En la oración diaria tener presente el mensaje del Santo Padre: “Creer en

Jesucristo sin verlo”.
5.

Obra de caridad: es momento oportuno de determinar una obra de

caridad en la que se implique el grupo en su totalidad. Ver en el apartado del
monitor cómo realizar el compromiso con el SOYF si los chicos son del
MFC o con cáritas.

6. Oración final: CELEBRAR

ORACION PARA APRENDER A AMAR
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida;
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo;
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro;
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos;
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión;
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender;
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
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Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, también nuestro amor
misericordioso, imagen del tuyo.
(Madre Teresa de Calcuta)
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B.6. POR LA FE, MARÍA DIJO SÍ
B.6.1 Preparación del monitor
1. Lecturas recomendadas
• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 20-24.
• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): Primera parte. La profesión de la fe.
• Carta apostólica en forma de Motu Proprio Porta Fidei del S.S. Benedicto XVI.
• Redemptoris Mater, Beato Juan Pablo II.

• Motivación:
Por su revelación, “Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran
amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su
compañía”1. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe.

Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su
ser, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela. La Sagrada Escritura llama
“obediencia de la fe” a esta respuesta del hombre al Dios que se revela.

Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está
garantizada por Dios, la Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos
propone la Sagrada Escritura. En la carta a los Hebreos vemos cómo se insiste particularmente
en la fe de Abraham: “Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir
en herencia, y salió sin saber a dónde iba” (Hb 11, 8; cf. Gn 12, 1-4). Por la fe, vivió como
extranjero y peregrino en la Tierra prometida (Gn 23, 4). Por la fe, a Sara se le otorgó el
concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en
sacrificio ( Hb. 11, 17).
La Virgen María es la realización más perfecta de la obediencia de la fe. A través de este tema
“Por la fe, María dijo sí” veremos cómo durante toda su vida fue aceptando la voluntad de
Dios y cómo su ejemplo de fe nos puede ayudar en nuestras vidas.

1

Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II.
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2. Reflexión personal
La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. “Por la fe, María
acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la
obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38). En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al
Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él (cf. Lc 1, 46-55).
Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad (cf. Lc 2, 67). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de
Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció
con él hasta el Calvario (cf. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección
de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón (cf. Lc 2, 19), los transmitió a los
Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo”. (Porta Fidei 13)
De esta manera, podemos ver en María un claro ejemplo de fe en Dios, pues durante toda su
vida y hasta su última prueba (cf. Lc 2, 35), cuando Jesús muere en la cruz, su fe no vacila. La
Virgen María no cesa de creer en el “cumplimiento” de la palabra de Dios. Por esta razón, la
Iglesia venera en María la realización más pura de la fe.

¿Alguna vez le he dicho que no a Dios por miedo a las posibles reacciones de mis amigos, mi
familia o por no quererme sentir rechazado por la sociedad? ¿He obviado dar testimonio de
fe en algún momento porque no quería que me mirasen mal?
María le dice “sí” a Dios para ser la Madre de Jesús a pesar de que estaba prometida e iba a
ser madre soltera exponiéndose a que su decisión le llevase a la muerte, ya que en la sociedad
judía podía incluso ser apedreada por adulterio. María era perfectamente consciente de su
situación y del final que podía tener si se quedaba embarazada en sus circunstancias, pero ella
se fió de Dios y puso toda su confianza en Él. Al igual que María, nosotros debemos dejar
hacer al Señor en nuestra vida y no tener miedo por el ‘qué dirán’ o lo que nos podrán hacer
porque, a pesar de todas las adversidades que nos puedan suceder, Dios siempre estará a
nuestro lado y la Virgen María nos acompañará en nuestro camino.

¿He sentido ya la llamada de Dios en mi vida? ¿He sido valiente y le he respondido
libremente “Sí” a la vocación a la que me llama? ¿Qué es lo que me impide responderle
afirmativamente?
“Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe” (cf. Rom 16, 26; cf. Rom 1, 5; 2
Cor 10, 5-6), por la que nos confiamos libre y totalmente a Dios. Esta descripción de la fe
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encuentra una realización perfecta en María quien en el momento “decisivo” de la
Anunciación le dice “Sí” a Dios. Nosotros, por nuestra fe en el Señor Jesús, debemos ser
valientes para decir SÍ a la voluntad de Dios y dar testimonio como cristianos en la vocación a
la que seamos llamados: en la familia, en la vida consagrada o en el sacerdocio. Tenemos que
estar dispuestos y con el corazón abierto a Dios, pues una vez que conozcamos cuál es la
vocación a la que nos llama no seremos plenamente felices hasta decirle “Sí”. Aplazar la
decisión sobre nuestra vocación únicamente servirá para que vayamos por caminos distintos a
los que Dios nos pide y podrá alejarnos incluso de Él. Obviamente, acoger la vocación supone
un cambio de vida que tendrá sus momentos muy felices y también muchos difíciles que
superaremos con la ayuda de la fe, la oración y la participación frecuente de los sacramentos
de la Reconciliación y la Eucaristía.

Si ya estoy viviendo la vocación a la que Dios me ha llamado, ¿he tenido algún momento de
debilidad en el que haya pensado que no quiero continuar con mi vocación? ¿Se ha
debilitado mi fe en Dios por algún acontecimiento que ha sucedido en mi vida?
Cuando tengamos algún momento de dificultad en nuestra vida: enfermedad, soledad, tristeza,
paro, muerte de algún familiar o amigo…; debemos recordar el ejemplo de la fe de María que,
a pesar de todo su dolor con la muerte de su hijo Jesús, siguió aceptando con fe la voluntad de
Dios, que nunca nos abandona. En esos momentos en los que nuestra fe se vea amenazada por
las dudas y las inseguridades debemos rezar a la Virgen María para que nos ayude a fortalecer
nuestra fe y nos enseñe de nuevo el camino hacia su Hijo Jesús.

3. Compromiso
Si aún no conocemos cuál es la vocación a la que Dios nos llama o ya hemos sentido la
llamada pero aun estamos en proceso de maduración del “Sí”, nuestros compromisos serán:
•

Rezar en algún momento del día el Rosario o algún misterio del mismo a fin de pedirle
ayuda a la Virgen María para reconocer el camino que Dios quiere que sigamos.

•

Buscar un sacerdote que sea amigo nuestro o con el que tengamos confianza y al que le
podamos contar nuestra situación actual con nuestras dudas sobre nuestra vocación.

•

Intentar acercarnos con mayor frecuencia al Sacramento de la Eucaristía y al de la
Reconciliación para poder estar siempre unidos a Jesús y conocer su voluntad.
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De esta manera, a través de la oración a la Virgen, la ayuda del sacerdote, que nos guie en
nuestro camino para discernir la voluntad de Dios; y la participación frecuente de los
Sacramentos, podremos conocer cuál es el camino que Jesús nos pide que sigamos.

Si ya hemos comenzado a vivir nuestra vocación, nuestro compromiso será:
•

Rezar el Rosario o algún misterio del mismo diariamente para pedirle constancia en la fe
para poder hacer frente a las dificultades diarias de la vida.

•

Acercarnos con regularidad al Sacramento de la Reconciliación y de participar con la
mayor frecuencia posible del Sacramento de la Eucaristía.

•

Por otra parte, será de gran ayuda para afianzar nuestra fe leer los documentos que se
vayan publicando sobre el Año de la Fe en el que nos encontramos.

4. Oración
Rezar un Misterio del Rosario.

5. Materiales
•

Niños menores de 6 años:
Actividad 1: pañuelos para tapar los ojos.
Actividad 2: fotocopia de los dibujos de la vida de la Virgen; rotuladores y pinturas de
madera o cera; papel continuo para hacer el mural y las frases de los momentos de la vida
de la Virgen impresos.

•

Niños de 6 a 12 años: el mismo material que para los niños menores de 6 años, añadiendo
pinturas de cara.

•

Adolescentes:
Actividad 1: cartulinas con las características de la fe.
Actividad 2: las frases de los momentos de la Virgen impresos en papeles separados.
Actividad 3: hoja con reflexión personal (si se escoge esta opción)
Compromiso: fotocopia con los números del Youcat 20 a 24.
Oración: canción de la Hermana Glenda.

•

Jóvenes: el mismo material que para los adolescentes
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LA ANUNCIACIÓN
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LA VISITACIÓN
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EL NACIMIENTO
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HUÍDA A EGIPTO
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LA PASIÓN
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EL SEPULCRO VACÍO
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B.6.2 Niños menores de seis años
1. Objetivos
• Mostrar la fe como confianza en Dios.
• Reconocer en María el ejemplo perfecto de obediencia de fe a través de los distintos
momentos de su vida.
• Fomentar la oración antes de dormir y la asistencia a la Misa de los domingos en
familia.

2. Oración inicial
Se reza el Ave María.

3. Presentación del tema: VER
Hoy vamos a ver cómo María durante toda su vida fue aceptando la voluntad de Dios y cómo
su ejemplo de fe nos puede ayudar en nuestras vidas. Para poder darnos cuenta del acto de fe
tan importante que lleva a cabo la Virgen María durante toda su vida, lo primero que vamos a
hacer es el juego de la experiencia de fe.

Actividad 1: Experiencia de fe
A través de esta dinámica buscamos mostrar que por la fe ponemos nuestra confianza en Dios
que nos ama mucho y nos guía hasta Él para que seamos felices.
El desarrollo de la actividad es el siguiente. Se elige a un niño de entre todo el grupo
(posteriormente el resto de niños hará lo mismo por turnos). Este niño vivirá una “experiencia
de fe” en la que, con los ojos tapados, tendrá que superar una serie de obstáculos y, con las
indicaciones del monitor, los irá superando hasta llegar a la puerta de salida de la habitación
que es el cielo, donde está Dios. A modo de ejemplo, los obstáculos pueden ser: pasar por
debajo de una mesa, subir por encima de una silla...
Una forma diferente de realizar esta actividad se explica en el apartado B.6.3 (niños de seis a
doce años). En función de la personalidad y madurez de los niños, el monitor determinará cuál
de las dos actividades “experiencia de fe” descritas puede ser más efectiva en su grupo.
Tras terminar el juego, les explicamos a los niños el sentido de todo esto. Muchas veces en la
vida nos vamos a encontrar con diferentes tipos de obstáculos que nos pueden desviar de
seguir a Jesús, pero nosotros siempre tenemos que estar atentos a lo que Jesús nos dice en
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nuestro corazón, en la oración y a través del Sacerdote para que podamos ser buenos y llegar
al Cielo (así lo hemos representado con este juego en el que un niño sin ver nada ha puesto su
fe en otra persona, que representaba a Jesús, y la ha obedecido para que le guiase hasta la
puerta=cielo). Como hemos visto, hay veces que las pruebas u obstáculos parecen muy
difíciles de superar. Es en ese momento en el que tenemos que estar más unidos que nunca en
la oración con Jesús y pedirle ayuda para tener confianza en Él y que nos mantenga nuestra fe,
pues a veces las cosas pasan por alguna razón que nosotros no conocemos y que no podemos
entender. Siempre debemos recordar que Jesús nos ama muchísimo y que jamás nos
abandona. Y, por eso, debemos tener siempre fe en Jesús.
Para concluir esta actividad, les decimos a los niños a modo de resumen:
•

Jesús nos ama mucho y nos ayuda en nuestra vida.

•

Nosotros, si queremos, podemos escuchar a Jesús y obedecerle, confiando en Él.

•

Si tenemos fe en Jesús seremos muy felices y estaremos cerca de Él.

4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 2: Por la fe, María dijo sí
La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Ahora vamos a
colorear cada uno de los momentos en los que, por la fe, María dijo sí.
Para ello, se entregará a cada niño una hoja con la imagen que representa el momento de fe de
María para que la coloreen y la pongan muy bonita. Los dibujos se encuentran en el apartado
B.6.1 preparación del monitor.
Cuando los niños hayan terminado de pintar se les resume los momentos de la vida de la
Virgen con estas frases que después tendrán que pegar debajo de los dibujos que han
coloreado en un gran mural en el que en el centro aparezca “Por la fe, María dijo sí”:
o María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en
la obediencia de su entrega.
o En la visita a Isabel, la Virgen María entonó su canto de alabanza a Dios por las maravillas
que hace en quienes se encomiendan a Él.
o Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad.
o Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de
Herodes.
o Con la misma fe siguió a Jesús en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario.
o Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los
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recuerdos en su corazón, los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para
recibir el Espíritu Santo.
Concluimos la actividad indicando que María es un claro ejemplo de fe en Dios, pues durante
toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús muere en la cruz, su fe no vacila. La
Virgen María no cesa de creer en el “cumplimiento” de la palabra de Dios. Por esta razón, la
Iglesia venera en María la realización más pura de la fe.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Nuestro compromiso:
• Rezar con nuestros padres todas las noches un Padrenuestro y un Avemaría para
pedirle ayuda a la Virgen María para reconocer el camino que Dios quiere que
sigamos.
• Ir a misa todos los domingos con sus padres y estar muy atentos en ella.

6. Oración final: CELEBRAR
Una canción a la Virgen María que los niños se sepan.
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B.6.3 Niños de seis a doce años
1. Objetivos
•

Mostrar la fe como confianza en Dios.

•

Reconocer en María el ejemplo perfecto de obediencia de fe a través de los distintos
momentos de su vida.

•

Sembrar en ellos la semilla de la búsqueda de la vocación a la que Dios les llama.

•

Animarles a que elijan a un sacerdote para que les ayude a ser mejores cristianos cada día.

•

Fomentar la oración del Rosario en familia y la participación de los Sacramentos de la
Reconciliación y la Eucaristía (niños que hayan hecho la 1ª Comunión.)

2. Oración inicial
Se reza el Ave María.
3. Presentación del tema: VER
Hoy vamos a ver cómo María durante toda su vida fue aceptando la voluntad de Dios y cómo
su ejemplo de fe nos puede ayudar en nuestras vidas. Para poder darnos cuenta del acto de fe
tan importante que lleva a cabo la Virgen María durante toda su vida, lo primero que vamos a
hacer es el juego de la experiencia de fe.

Actividad 1: Experiencia de fe
A través de esta dinámica buscamos mostrar que por la fe ponemos nuestra confianza en Dios,
que nos ama mucho y nos guía hasta Él para que seamos felices.
El desarrollo de la actividad es el siguiente.
•

Se elige a un niño de entre todo el grupo (si hay muchos niños, más de 10, se eligen dos
niños). Este niño será el que viva la experiencia de fe y tendrá que demostrar su fe en la
que, con los ojos tapados, tendrá que superar una serie de obstáculos y, con las
indicaciones del monitor, los irá superando hasta llegar a la puerta de salida de la
habitación que es el cielo, donde está Dios. Este niño deberá llevar un pañuelo en los ojos
que no le permita ver nada para que sólo pueda ser guiado por la voz. Comenzará desde el
final de la sala hasta conseguir llegar a la puerta que simboliza el final de la vida y el
cielo.

•

El resto de niños harán de obstáculos en el camino. Éstos pueden ser:
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o Niños sentados en el suelo con las piernas estiradas (juntas o abiertas): tendrá que
pasar por encima de ellas sin pisar y sin caerse.
o Niños de pie con las piernas abiertas: deberá pasar por debajo de sus piernas.
o Dos niños con pinturas de cara que le pintarán la cara y tendrá que dejarse hacer.
o Otros niños habrán colocado sillas u otros obstáculos que tendrá que sortear con ayuda
de su guía.
•

El monitor (se puede elegir también a un niño mayor si se prefiere) tendrá que guiarles
durante el juego para que consiga llegar hasta el cielo, que es la puerta de salida de la
habitación.

•

El “niño” que va a vivir la ‘experiencia de fe’ debe quedarse fuera de la sala mientras se
explica al resto de niños lo que tienen que hacer.

Tras terminar el juego, les explicamos a los niños el sentido de todo esto. Muchas veces en la
vida nos vamos a encontrar con diferentes tipos de obstáculos que nos pueden desviar de
seguir a Jesús, pero nosotros siempre tenemos que estar atentos a lo que Jesús nos dice en
nuestro corazón, en la oración y a través del Sacerdote para que podamos ser buenos y llegar
al Cielo (así lo hemos representado con este juego en el que un niño sin ver nada ha puesto su
fe en otra persona, que representaba a Jesús, y la ha obedecido para que le guiase hasta la
puerta=cielo). Como hemos visto, hay veces que las pruebas u obstáculos parecen muy
difíciles de superar: (Se les pueden indicar ejemplos de situaciones que les hayan pasado:
muere un abuelito, un familiar o alguien se pone muy malito y nos preguntamos por qué Jesús
deja que pase eso). Es en ese momento en el que tenemos que estar más unidos que nunca en
la oración con Jesús y pedirle ayuda para tener confianza en Él y que nos mantenga nuestra fe,
pues a veces las cosas pasan por alguna razón que nosotros no conocemos y que no podemos
entender. Siempre debemos recordar que Jesús nos ama muchísimo y que jamás nos
abandona. Y, por eso, debemos tener siempre fe en Jesús.
Para concluir esta actividad, les decimos a los niños a modo de resumen:
•

Jesús nos ama mucho y nos ayuda en nuestra vida.

•

Nosotros, si queremos, podemos escuchar a Jesús y obedecerle, confiando en Él.

•

Si tenemos fe en Jesús seremos muy felices y estaremos cerca de Él.
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4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 2: Por la fe, María dijo sí
La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Ahora vamos a
buscar en la Biblia cada uno de los momentos en los que, por la fe, María dijo sí.
Para ello se hacen varios grupos y se les reparte una Biblia o Nuevo Testamento a cada uno.
También se les reparten unos papeles con las citas que tienen que buscar; se les da en orden
para que uno de cada grupo lea en alto el fragmento:
o
o
o
o
o
o

Lucas 1, 26-38.
Lucas 1, 39-56.
Lucas 2, 1-7.
Mateo 2, 13-16.
Juan 19, 25-27.
Lucas 24, 1-9.

Posteriormente, se les entrega a los niños los dibujos (ver apartado B.6.1 preparación del
monitor) que representan lo que acaban de leer para que, si se estima conveniente, los
coloreen. Con las imágenes se hace un mural en el que aparezca en el medio: “Por su fe,
María dijo sí” y alrededor todos los dibujos con las frases siguientes. Es importante que el
monitor vuelva a recordar leyendo despacio cada frase que va unida al dibujo:
o María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en
la obediencia de su entrega.
o En la visita a Isabel, la Virgen María entonó su canto de alabanza a Dios por las maravillas
que hace en quienes se encomiendan a Él.
o Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad.
o Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de
Herodes.
o Con la misma fe siguió a Jesús en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario.
o Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los
recuerdos en su corazón, los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para
recibir el Espíritu Santo.
Concluimos la actividad indicando que María es un claro ejemplo de fe en Dios, pues durante
toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús muere en la cruz, su fe no vacila. La
Virgen María no cesa de creer en el “cumplimiento” de la palabra de Dios. Por esta razón, la
Iglesia venera en María la realización más pura de la fe.
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A continuación, si los niños tienen madurez suficiente, puede seguirse la actividad 3,
“reflexión personal y diálogo”, del apartado B.6.4. Adolescentes. En este caso, no les
haríamos colorear.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Nuestro compromiso:
o Rezar con nuestros padres y hermanos, en algún momento del fin de semana, el Rosario o
algún misterio del mismo para pedirle ayuda a la Virgen María para reconocer el camino
que Dios quiere que sigamos.
o Buscar un sacerdote que sea amigo nuestro o con el que tengamos confianza y al que le
podamos contar las cosas que nos preocupan para que nos ayude a estar siempre cerca de
Jesús.
o Intentar acercarnos con mayor frecuencia al Sacramento de la Eucaristía y al de la
Reconciliación para poder estar siempre unidos a Jesús y conocer su voluntad. (En el caso
de los que hayan hecho la 1ª Comunión y los que no la hayan hecho todavía, será ir a misa
todos los domingos con sus padres y estar muy atentos).

De esta manera, a través de la oración a la Virgen, la ayuda del sacerdote y la participación
frecuente de los Sacramentos, podremos conocer cuál es el camino que Jesús nos pide que
sigamos.

6. Oración final: CELEBRAR
Canción a la Virgen María (una que todos los niños se sepan).
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B.6.4 Adolescentes
1. Objetivos
• Conocer las características de la fe y hacerles conscientes de la importancia de cada
una de ellas.
• Reconocer en María el ejemplo perfecto de obediencia de fe.
• Sembrar en ellos la semilla de la búsqueda de la vocación a la que Dios les llama.
• Animarles a que elijan un sacerdote para que les ayude a discernir su vocación y
puedan con valentía decir “sí”.
• Fomentar la oración del Rosario y la participación de los Sacramentos de la
Reconciliación y la Eucaristía.
2. Oración inicial
Oración para el inicio de la reunión del MFC. Ver apartado A.2.5, oración inicial.

3. Presentación del tema: VER
Motivación del tema
Por su revelación, “Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran
amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía”.
La respuesta adecuada a esta invitación es la fe.
Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su
ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama “obediencia
de la fe” a esta respuesta del hombre al Dios que se revela (cf. Rm 1, 5; 16, 26).
Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está
garantizada por Dios, la Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos
propone la Sagrada Escritura: por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la Tierra
prometida (cf. Gn 23, 4); por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa; por la
fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio (cf. Hb 11, 17).
La Virgen María es la realización más perfecta de la obediencia de la fe. A través de este
tema “Por la fe, María dijo sí” veremos cómo durante toda su vida fue aceptando la voluntad
de Dios y cómo su ejemplo de fe nos puede ayudar en nuestras vidas.
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Actividad 1: Características de la fe
Para poder darnos cuenta del acto de fe tan importante que lleva a cabo María durante toda su
vida, lo primero que necesitamos recordar son las principales características de la fe:
La dinámica que proponemos para acercar a los jóvenes las características de la fe está basada
en el juego denominado “Tabú”. Las reglas del “Tabú” se basan en que una persona se
encarga de hacer una definición de la palabra que los demás tienen que adivinar, pero sin usar
esa palabra, ni otras derivadas de la misma.
Para esta actividad hay que elaborar siete cartas o tarjetas en las que por una cara se indique la
palabra a definir y debajo las palabras o frases que pueden ayudarle a realizar la definición o a
explicar a los demás lo que significa la palabra sin decirla (esto es importante porque en el
juego del “Tabú” no se pueden usar las palabras que están debajo de la palabra a adivinar)
Se reparten las tarjetas a los miembros del grupo y cada uno tendrá que ir definiendo su
palabra. La persona del grupo que adivine la tarjeta se quedará con ella para la siguiente
actividad. Así se hará con todas y cada una de ellas.
Proponemos elaborar las siguientes tarjetas con las siete características de la fe:
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Tras adivinar todas las características de la fe, el monitor debe resumir el concepto de cada
una de ellas brevemente:
o La fe es una gracia: es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para
dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda,
junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a
Dios, abre los ojos del espíritu y concede “a todos gusto en aceptar y creer la verdad”.
o La fe es un acto humano: sólo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores
del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente
humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la
confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Por ejemplo, cuando un
hombre y una mujer se casan prestan su confianza a las promesas que les realiza la
otra persona y a sus intenciones.
o La fe y la inteligencia: el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades
reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural.
Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que se revela y que no puede
engañarse ni engañarnos. Sin embargo, Dios ha querido que los auxilios interiores del
Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación: los
milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la
Iglesia, su fecundidad y estabilidad…; son signos certísimos de la Revelación divina,
adaptados a la inteligencia de todos. Por lo que la fe es cierta, pues se funda en la
Palabra misma de Dios. La fe trata de comprender, pues es inherente a la fe que el
creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo
que le ha sido revelado. Y la fe se encuentra unida a la ciencia. A pesar de que la fe
esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas. Por eso, la
investigación metódica en todas las disciplinas, procediendo de un modo realmente
científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe,
pues las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios.
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o La libertad de la fe: el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios.
Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Cristo invita a la
conversión pero no forzó jamás a nadie.
o La necesidad de la fe: creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es
necesario para obtener la salvación.
o La perseverancia en la fe: la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre y es un
don que se puede perder. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin hemos de
alimentar la fe con la Palabra de Dios y con la oración al Señor para que nos aumente
la fe. Además, la fe ha de actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar
enraizada en la fe de la Iglesia.
o La fe, comienzo de la vida eterna: porque, mientras contemplamos las bendiciones
de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos las cosas maravillosas
que nuestra fe nos asegura que gozaremos algún día.
4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 2: Por la fe, María dijo sí
En el mundo en que vivimos la fe puede ser puesta a prueba: las experiencias del mal y del
sufrimiento, las injusticias, la muerte… pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una
tentación. Es entonces cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe, como la Virgen
María. Ella realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe.
Ahora vamos a relacionar las características de la fe con cada uno de los momentos en los que
por la fe, María dijo sí. Para ello, ponemos encima de la mesa las frases que resumen los
momentos de fe más importantes de la vida de la Virgen María (ver a continuación) escritas
en papeles separados. Los chicos, con las cartas de la actividad anterior, tienen que colocar las
características de la fe, según crean convenientes, en cada momento de la vida de la Virgen.
Las frases propuestas son:
•

Acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la
obediencia de su entrega. Gracia / libertad

•

En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que
hace en quienes se encomiendan a Él. Acto humano

•

Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad.
Inteligencia

•

Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de
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Herodes. Necesidad de fe
•

Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el
Calvario. Perseverancia

•

Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los
recuerdos en su corazón, los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo
para recibir el Espíritu Santo. Comienzo de la vida eterna

De esta manera, podemos ver en María un claro ejemplo de fe en Dios, pues durante toda su
vida y hasta su última prueba (cf. Lc 2, 35), cuando Jesús muere en la cruz, su fe no vacila. La
Virgen María no cesa de creer en el “cumplimiento” de la palabra de Dios. Por esta razón, la
Iglesia venera en María la realización más plena de la fe.

Actividad 3: Reflexión personal y diálogo
A continuación se presentan varias preguntas que requieren la reflexión personal de los
chicos. Hay varias posibilidades para su ejecución, debiendo el monitor elegir aquella que
considere más conveniente para el grupo que guía. A saber:
•

Entregar una hoja con las preguntas y las motivaciones relacionadas con la misma
(escritas a continuación). Posteriormente abrir un diálogo en el que cada chico
comente libremente lo que desee compartir sobre lo que ha reflexionado.

•

Leer una a una cada pregunta, dejar una pequeña pausa para reflexionar, invitarles a
responder en voz alta lo que deseen compartir para, posteriormente, concluir con la
motivación relacionada con cada pregunta.

¿Alguna vez le he dicho que no a Dios por miedo a las posibles reacciones de mis amigos, mi
familia o por no quererme sentir rechazado por la sociedad? ¿He obviado dar testimonio de
fe en algún momento porque no quería que me mirasen mal?
María le dice “sí” a Dios para ser la Madre de Jesús a pesar de que estaba prometida e iba a
ser madre soltera exponiéndose a que su decisión le llevase a la muerte, ya que la sociedad
judía podía incluso apedrearla por adulterio. María era perfectamente consciente de su
situación y del final que podía tener si se quedaba embarazada en sus circunstancias, pero ella
se fió de Dios y puso toda su confianza en Él. Al igual que María, nosotros debemos dejar
hacer al Señor en nuestra vida y no tener miedo por el qué dirán o lo que nos podrán hacer
porque, a pesar de todas las adversidades que nos puedan pasar, Dios siempre estará a nuestro
lado y la Virgen María nos acompañará en nuestro camino.
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¿He sentido ya la llamada de Dios en mi vida? ¿He sido valiente y le he respondido
libremente “Sí” a la vocación a la que me llama? ¿Qué es lo que me impide responderle
afirmativamente?
“Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe” (cf. Rom 16, 26; cf. Rom 1, 5; 2
Cor 10, 5-6), por la que nos confiamos libre y totalmente a Dios. Esta descripción de la fe
encuentra una realización perfecta en María, quien en el momento “decisivo” de la
Anunciación le dice “Sí” a Dios. Nosotros, por nuestra fe en el Señor Jesús, debemos ser
valientes para decir SÍ a la voluntad de Dios y dar testimonio de cristianos en la vocación a la
que cada uno le llame: en la familia, en la vida consagrada o en el sacerdocio. Tenemos que
estar dispuestos y con el corazón abierto a Dios, pues una vez que conozcamos cuál es la
vocación a la que nos llama no seremos plenamente felices hasta decirle “Sí”. Aplazar la
decisión sobre nuestra vocación sólo hará que vayamos por caminos distintos a los que Dios
nos pide y podrá alejarnos incluso de Él. Obviamente, acoger la vocación supone un cambio
de vida que tendrá sus momentos muy felices y también muchos difíciles que superaremos
con la ayuda de la fe, la oración y la participación frecuente de los sacramentos de la
Reconciliación y la Eucaristía.

Si ya estoy viviendo la vocación a la que Dios me ha llamado, ¿he tenido algún
momento de debilidad en el que haya pensado que no quiero continuar con mi vocación?
¿Se ha debilitado mi fe en Dios por algún acontecimiento que ha sucedido en mi vida?
Cuando tengamos algún momento de dificultad en nuestra vida: enfermedad, soledad, tristeza,
paro, muerte de algún familiar o amigo…; debemos recordar el ejemplo de la fe de María que,
a pesar de todo su dolor con la muerte de su hijo Jesús, siguió aceptando con fe la voluntad de
Dios que nunca nos abandona. En esos momentos en los que nuestra fe se vea amenazada por
las dudas y las inseguridades debemos rezar a la Virgen María para que nos ayude a fortalecer
nuestra fe y nos enseñe de nuevo el camino hacia su Hijo Jesús.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Lo más normal será que no conozcan cuál es su vocación e, incluso, que ni siquiera vivan
buscándola. Debemos animarles a descubrir cuál es la vocación a la que Dios los llama. Aun
si ya han sentido la llamada y están en proceso de maduración del “Sí”, los compromisos a
proponer son:
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o Rezar en algún momento del día el Rosario o algún misterio del mismo para pedirle
ayuda a la Virgen María para reconocer el camino que Dios quiere que sigamos.
o Buscar un sacerdote que sea amigo nuestro o con el que tengamos confianza y al que
le podamos contar nuestra situación actual con nuestras dudas sobre nuestra vocación.
o Intentar acercarnos con mayor frecuencia al Sacramento de la Eucaristía y al de la
Reconciliación para poder estar siempre unidos a Jesús y conocer su voluntad.
o Leer en el Youcat, puntos 20 á 24.
De esta manera, a través de la oración a la Virgen, la ayuda del sacerdote que los guie en su
camino para discernir la voluntad de Dios y la participación frecuente de los Sacramentos,
podrán conocer cuál es el camino en el que Jesús les pide su “SÍ”.

6. Oración final: CELEBRAR
Canción de la Hermana Glenda: Para qué me sirve.
Ave María.
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B.6.5 Jóvenes
1. Objetivos
• Conocer las características de la fe y hacerles conscientes de la importancia de cada una
de ellas.
• Reconocer en María el ejemplo perfecto de obediencia de fe.
• Sembrar en ellos la semilla de la búsqueda de la vocación a la que Dios les llama.
• Animarles a que elijan a un sacerdote para que les ayude a discernir su vocación y
puedan con valentía decir “sí”.
• Fomentar la oración del Rosario y la participación de los Sacramentos de la
Reconciliación y la Eucaristía.
2. Oración inicial
Oración para el inicio de la reunión del MFC. Ver apartado A.2.5, oración inicial.

3. Presentación del tema: VER
Motivación del tema
Por su revelación, “Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor
y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía”. La
respuesta adecuada a esta invitación es la fe.
Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su
ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama “obediencia de
la fe” a esta respuesta del hombre al Dios que se revela (cf. Rm 1, 5; 16, 26).
Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está
garantizada por Dios, la Verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos
propone la Sagrada Escritura: por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la Tierra
prometida (cf. Gn 23, 4); por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa; por la
fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio (cf. Hb 11, 17).
La Virgen María es la realización más perfecta de la obediencia de la fe. A través de este
tema “Por la fe, María dijo sí” veremos cómo durante toda su vida fue aceptando la voluntad
de Dios y cómo su ejemplo de fe nos puede ayudar en nuestras vidas.

Actividad 1: Características de la fe
Para poder darnos cuenta del acto de fe tan importante que lleva a cabo María durante toda su
vida, lo primero que necesitamos recordar son las principales características de la fe:
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La dinámica que proponemos para acercar a los jóvenes las características de la fe está basada
en el juego denominado “Tabú”. Las reglas del “Tabú” se basan en que una persona se encarga
de hacer una definición de la palabra que los demás tienen que adivinar, pero sin usar esa
palabra ni otras derivadas de la misma.
Para esta actividad hay que elaborar siete cartas o tarjetas en las que por una cara se indique la
palabra a definir y debajo las palabras o frases que pueden ayudarle a realizar la definición o a
explicar a los demás lo que significa la palabra sin decirla (esto es importante porque en el
juego del “Tabú” no se pueden usar las palabras que están debajo de la palabra a adivinar).
Se reparten las tarjetas a los miembros del grupo y cada uno tendrá que ir definiendo su
palabra. La persona del grupo que adivine la tarjeta se quedará con ella para la siguiente
actividad. Así se hará con todas y cada una de ellas.
Proponemos elaborar las siguientes tarjetas con las siete características de la fe:
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Tras adivinar todas las características de la fe, el monitor debe resumir el concepto de cada una
de ellas brevemente:
o La fe es una gracia: es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar
esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda, junto con
los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los
ojos del espíritu y concede “a todos gusto en aceptar y creer la verdad”.
o La fe es un acto humano: sólo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del
Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es
contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y
adherirse a las verdades por Él reveladas. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se
casan prestan su confianza a las promesas que les realiza la otra persona y a sus
intenciones.
o La fe y la inteligencia: el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades
reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural.
Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que se revela y que no puede engañarse ni
engañarnos. Sin embargo, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo
vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación: los milagros de Cristo y de
los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y
estabilidad…; son signos certísimos de la Revelación divina, adaptados a la inteligencia de
todos. Por lo que la fe es cierta, pues se funda en la Palabra misma de Dios. La fe trata de
comprender, pues es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en
quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Y la fe se encuentra
unida a la ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber
contradicción entre ellas. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas,
procediendo de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará
realmente en oposición con la fe, pues las realidades profanas y las realidades de fe tienen
su origen en el mismo Dios.
o La libertad de la fe: el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie
debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Cristo invita a la conversión pero no
forzó jamás a nadie.
o La necesidad de la fe: creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es
necesario para obtener la salvación.
o La perseverancia en la fe: la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre y es un don
que se puede perder. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin hemos de alimentar la fe
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con la Palabra de Dios y con la oración al Señor para que nos aumente la fe. Además, la fe
ha de actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la
Iglesia.
o La fe, comienzo de la vida eterna: porque, mientras contemplamos las bendiciones de la
fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos las cosas maravillosas que
nuestra fe nos asegura que gozaremos algún día.
4. Análisis del tema: JUZGAR
Actividad 2: Por la fe, María dijo sí
En el mundo en que vivimos la fe puede ser puesta a prueba: las experiencias del mal y del
sufrimiento, las injusticias, la muerte… pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una
tentación. Es entonces cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe, como la Virgen
María. Ella realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe.
Ahora vamos a relacionar las características de la fe con cada uno de los momentos en los que
por la fe, María dijo sí. Para ello, ponemos encima de la mesa las frases que resumen los
momentos de fe más importantes de la vida de la Virgen María (ver a continuación) escritas en
papeles separados. Los chicos, con las cartas de la actividad anterior, tienen que colocar las
características de la fe, según crean convenientes, en cada momento de la vida de la Virgen.

Las frases propuestas son:
•

Acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios en la
obediencia de su entrega. Gracia / libertad

•

En la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que
hace en quienes se encomiendan a Él. Acto humano

•

Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad.
Inteligencia

•

Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de
Herodes. Necesidad de fe

•

Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el
Calvario. Perseverancia

•

Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los
recuerdos en su corazón, los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo
para recibir el Espíritu Santo. Comienzo de la vida eterna
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De esta manera, podemos ver en María un claro ejemplo de fe en Dios, pues durante toda su
vida y hasta su última prueba (cf. Lc 2, 35), cuando Jesús muere en la cruz, su fe no vacila. La
Virgen María no cesa de creer en el “cumplimiento” de la palabra de Dios. Por esta razón, la
Iglesia venera en María la realización más pura de la fe.

Actividad 3: Reflexión personal y diálogo
A continuación se presentan varias preguntas que requieren la reflexión personal de los chicos.
Hay varias posibilidades para su ejecución, debiendo el monitor elegir aquella que considere
más conveniente para el grupo que guía. A saber:
•

Entregar una hoja con las preguntas y las motivaciones relacionadas con la misma
(escritas a continuación). Posteriormente abrir un diálogo en el que cada chico comente
libremente lo que desee compartir sobre lo que ha reflexionado.

•

Leer una a una cada pregunta, dejar una pequeña pausa para reflexionar, invitarles a
responder en voz alta lo que deseen compartir para, posteriormente, concluir con la
motivación relacionada con cada pregunta.

¿Alguna vez le he dicho que no a Dios por miedo a las posibles reacciones de mis amigos, mi
familia o por no quererme sentir rechazado por la sociedad? ¿He obviado dar testimonio de fe
en algún momento porque no quería que me mirasen mal?
María le dice “sí” a Dios para ser la Madre de Jesús a pesar de que estaba prometida e iba a ser
madre soltera exponiéndose a que su decisión le llevase a la muerte, ya que la sociedad judía
pudiera incluso apedrearla por adulterio. María era perfectamente consciente de su situación y
del final que podía tener si se quedaba embarazada en sus circunstancias, pero ella se fió de
Dios y puso toda su confianza en Él. Al igual que María, nosotros debemos dejar hacer al
Señor en nuestra vida y no tener miedo por el qué dirán o lo que nos podrán hacer porque, a
pesar de todas las adversidades que nos puedan pasar, Dios siempre estará a nuestro lado y la
Virgen María nos acompañará en nuestro camino.

¿He sentido ya la llamada de Dios en mi vida? ¿He sido valiente y le he respondido
libremente “Sí” a la vocación a la que me llama? ¿Qué es lo que me impide responderle
afirmativamente?
“Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe” (cf. Rom 16, 26; cf. Rom 1, 5; 2
Cor 10, 5-6), por la que nos confiamos libre y totalmente a Dios. Esta descripción de la fe
encuentra una realización perfecta en María quien en el momento “decisivo” de la Anunciación
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le dice “Sí” a Dios. Nosotros, por nuestra fe en el Señor Jesús, debemos ser valientes para decir
SÍ a la voluntad de Dios y dar testimonio de cristianos en la vocación a la que cada uno le
llame: en la familia, en la vida consagrada o en el sacerdocio. Tenemos que estar dispuestos y
con el corazón abierto a Dios, pues una vez que conozcamos cuál es la vocación a la que nos
llama no seremos plenamente felices hasta decirle “Sí”. Aplazar la decisión sobre nuestra
vocación sólo hará que vayamos por caminos distintos a los que Dios nos pide y podrá
alejarnos incluso de Él. Obviamente, acoger la vocación supone un cambio de vida que tendrá
sus momentos muy felices y también muchos difíciles que superaremos con la ayuda de la fe,
la oración y la participación frecuente de los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía.

Si ya estoy viviendo la vocación a la que Dios me ha llamado, ¿he tenido algún
momento de debilidad en el que haya pensado que no quiero continuar con mi vocación?
¿Se ha debilitado mi fe en Dios por algún acontecimiento que ha sucedido en mi vida?
Cuando tengamos algún momento de dificultad en nuestra vida: enfermedad, soledad, tristeza,
paro, muerte de algún familiar o amigo…; debemos recordar el ejemplo de la fe de María que,
a pesar de todo su dolor con la muerte de su hijo Jesús, siguió aceptando con fe la voluntad de
Dios que nunca nos abandona. En esos momentos en los que nuestra fe se vea amenazada por
las dudas y las inseguridades debemos rezar a la Virgen María para que nos ayude a fortalecer
nuestra fe y nos enseñe de nuevo el camino hacia su Hijo Jesús.

5. Conclusiones del tema: ACTUAR
Si aun no conocen cuál es la vocación a la que Dios los llama o, habiendo sentido la llamada,
aun están en proceso de maduración del “Sí”, los compromisos a proponer son:
•

Rezar en algún momento del día el Rosario o algún misterio del mismo para pedirle ayuda
a la Virgen María para reconocer el camino que Dios quiere que sigamos.

•

Buscar un sacerdote que sea amigo nuestro o con el que tengamos confianza y al que le
podamos contar nuestra situación actual con nuestras dudas sobre nuestra vocación.

•

Intentar acercarnos con mayor frecuencia al Sacramento de la Eucaristía y al de la
Reconciliación para poder estar siempre unidos a Jesús y conocer su voluntad.

•

Leer en el Youcat, puntos 20 á 24.

De esta manera, a través de la oración a la Virgen, la ayuda del sacerdote que los guie en su
camino para discernir la voluntad de Dios y la participación frecuente de los Sacramentos,
podrán conocer cuál es el camino en el que Jesús les pide su “SÍ”.
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Si ya han comenzado a vivir su vocación, los compromisos a proponer son:
•

Rezar el Rosario o algún misterio del mismo diariamente para pedirle constancia en la fe
para poder hacer frente a las dificultades diarias de la vida.

•

Acercarnos con regularidad al Sacramento de la Reconciliación y de participar con la
mayor frecuencia posible del Sacramento de la Eucaristía.

•

Leer en el Youcat, puntos 20 á 24. Por otra parte, será de gran ayuda para afianzar nuestra
fe leer los documentos que se vayan publicando sobre el Año de la Fe en el que nos
encontramos.

6. Oración final: CELEBRAR
Canción de la Hermana Glenda: Para qué me sirve.
Ave María.
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C. ANEXOS
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C.1. ANEXO I: PROYECTO MARCO
PROYECTO BASE PARA GRUPOS DE NIÑOS, PREADOLESCENTES,
ADOLESCENTES Y JÓVENES.
1. FUNDAMENTACIÓN
El artículo 1.2º de los estatutos señala que “los fines propios del MFC son potenciar y
ayudar la vocación humana y cristiana de sus miembros para que sean testigos de la fe y de los
valores básicos de la familia”. Por lo tanto, los jóvenes, que son los hijos de la familia, son
destinatarios de la acción pastoral del MFC a través del Servicio de Juventud.
Para que la semilla pueda hacerse árbol que cobije a otros y dé buen fruto, hay que
comenzar por los cimientos, por un proyecto base que guíe la creación y vida de los grupos de
niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes.
Este proceso de implementación será más lento, pero es así como se construye la casa
sobre roca. Como responsables del Servicio de Juventud debemos tener en cuenta que nuestra
labor principal es sembrar el Reino de Dios con fidelidad al Evangelio, siendo conscientes de
que los frutos podremos verlos o no.
Asimismo, es muy importante tener en cuenta que este proyecto de grupo que
ofrecemos es diferente a una catequesis de comunión o confirmación (ver los objetivos), son
un complemento a éstas en aquellos momentos en que puedan simultanearse. Es decir, la
misión principal de las catequesis son los sacramentos de la iniciación cristiana, que también es
uno de los objetivos de este proyecto de pastoral de jóvenes con carisma familiarista.
Por otra parte, cabe destacar que la experiencia de fe debe tener distintas intensidades
y momentos; el grupo que se reúne periódicamente es como una lluvia fina que poco a poco va
calando en la rutina diaria de cada curso, las convivencias, encuentros y retiros de fin de
semana son como una lluvia intensa, mientras que las convivencias de verano, los encuentros
diocesanos, nacionales y mundiales de la juventud como esas tormentas fuertes de verano que
te calan hasta los huesos, que llegan hasta lo más íntimo. Todas son importantes y se
complementan unas a otras, ayudando a que el joven opte libremente por Jesucristo como
Camino, Verdad y Vida.
Por último, animar a todos, sean o no responsables del Servicio de Juventud, a poner
este proyecto “en movimiento”. Es decir, desde dentro del MFC y, por tanto, en comunión con
la Iglesia católica, paso a paso, sin detenerse, sin acomodarse, sin miedos ni complejos… para
llevar el Evangelio a los miembros más jóvenes de cada familia.
Abrámonos a la acción del Espíritu Santo, que el nos ilumine en nuestra labor
evangelizadora, nos de esperanza e ilusión y que, junto con María la Virgen, nos proteja de
todo mal.
Que todo sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Madrid, octubre de 2007 (versión revisada a septiembre de 2011)
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2. OBJETIVOS
GENERALES:
• Crear una comunidad de jóvenes cristianos que valora, da testimonio y trabaja por el
modelo de familia cristiana en la sociedad actual.
• Acompañar a los niños, adolescentes y jóvenes en el proceso de su maduración humana y
cristiana para la progresiva integración fe-vida, especialmente en su familia.
ESPECÍFICOS:
•
Crear un buen ambiente de amistad y fraternidad en el grupo.
•
Procurar que los chicos/ as disfruten y lo pasen bien con su asistencia al grupo.
•
Aprender a orar y a vivir las celebraciones cristianas principales.
•
Fomentar la integración en una vida familiar donde sus miembros se quieren y procuran
comprenderse, se realizan como personas, y todos buscan la felicidad conjunta de la
familia.
•
Impulsar el análisis, reflexión y medios de actuación adecuados para que sean testigos
de Cristo en la sociedad en la que viven.
•
Integrarles, poco a poco, en la labor evangelizadora del MFC dentro y fuera de éste.
•
Fomentar el conocimiento y amor por la Iglesia, para que se sientan miembros de ella
con la misión de evangelizar.
•
Iniciar en el discernimiento vocacional como respuesta a su fe
•
Procurar una educación en los valores cristianos.
•
Incentivar la participación en la eucaristía y otros sacramentos.
•
Fomentar la integración en los distintos ámbitos de la comunidad eclesial.
•
Mover a la transformación del entorno en el que viven para conseguir una mayor
justicia social
Amistad &
Fraternidad

Alegría y
diversión

Vida familiar

Sociedad
Iglesia

Oración y
Celebraciones

MFC dentro
& fuera

Comunidad de jóvenes
GRUPO
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3. DESTINATARIOS
Para que nuestro proyecto se pueda desarrollar según lo previsto, es muy importante
analizar la situación en la que viven nuestros destinatarios, su forma de vida y el entorno en el
que se desarrollan, puesto que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a sus
circunstancias y necesidades vitales, para así poder acercarnos a ellos en el mejor horario
posible y con los medios adecuados a su madurez y comprensión.
Conocer el entorno no significa que tengamos que seguir los usos, costumbres y
modas sociales, sino que, siendo conscientes de la realidad que viven y vivimos, presentemos
el mensaje de Jesús con fidelidad. En este sentido, no hay que olvidar que uno de nuestros
objetivos es mover a la transformación de su entorno, no al revés.
Conocer el grupo, esto es, si se conocen entre ellos o no, edades y sexo de sus
componentes… Ello incidirá en aspectos tales como dedicar tiempo a cohesionar a sus
miembros, madurez física-psicológica según su sexo y edad, aficciones…
En este sentido hay que recordar que para realizar actividades diferentes a las reuniones
para chicos/as que sean menores de edad, habrá que contar con una autorización escrita y
firmada por los padres o tutores de los menores. E incluso, contar con la titulación autonómica
adecuada de monitor y coordinador de actividades de ocio y tiempo libre.
Conocer a cada uno como persona, su forma de ser, de vivir, de sentir, sus gustos,
inquietudes, madurez física, psicológica y espiritual… También supone conocer su entorno
familiar, de estudio o trabajo, amistades…
Como consecuencia del análisis anterior se podrá establecer, entre otros:
• Repartir a los chicos y chicas según su edad a grupos diferentes. Por ejemplo: niños
(hasta 9 años), pre-adolescentes (10-13 años), adolescentes (14-18), jóvenes (19-23;
24 en adelante)
• Establecer la periodicidad y horario de las reuniones, (ver en “determinación de los
plazos”, el análisis de los destinatarios en relación con este punto)
• Elaborar el calendario de actividades del curso, (ver en “determinación de los
plazos”, el análisis de los destinatarios en relación con este punto)
• Metodología, por ejemplo, elegir dinámicas que atraigan mejor su atención y
comprensión.
• Realizar un acompañamiento de la fe del joven en su vida.
• Mover al compromiso y a la evangelización de otros jóvenes.
Por último, indicar que para conocer todo lo anterior recomendamos fundamentalmente
rezar constantemente por los jóvenes y monitores y, además, lo siguiente:
• Análisis exhaustivo de la realidad.
• Diálogo con los destinatarios.
• Formación en psicología evolutiva.
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4. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
En relación a las reuniones, lo normal será que se realice en la sede diocesana del
MFC. No obstante, según el origen que haya dado lugar a la creación del grupo, podrá
celebrarse en parroquias o casas de matrimonios.
Es conveniente que las reuniones se realicen siempre en el mismo lugar, creando un
hábito necesario en la continuidad y participación en las mismas.
Asimismo, otros lugares serán aquellos donde se realicen las excursiones,
convivencias y demás actividades que se organicen.
5. DETERMINACIÓN DE LOS PLAZOS
Esta tarea debe realizarse antes de iniciar el curso, fijando tanto la periodicidad y
horario de las reuniones, como el calendario de actividades a realizar. Planificar con tiempo
nos ayudará a evitar la improvisación y mejorar la calidad de nuestra pastoral de jóvenes.
En relación a la periodicidad y horario de las reuniones, cada responsable de
juventud habrá de valorar:
• Ciudad o pueblo donde se van a reunir. No es lo mismo un lugar donde las distancias son
grandes e implican uso de transporte público o privado a otro, donde el chico/a puede ir
andando por sí mismo sin ningún peligro. En el primer caso puede ocurrir que la
periodicidad no sea semanal con el fin de emplear el mínimo tiempo y esfuerzo (incluso de
los padres que tengan que llevarlos) en tener que llegar al lugar de las reuniones.
• Si el grupo surge en paralelo a un grupo o equipo de matrimonios lo normal será que se
tome el horario y frecuencia que siga el grupo o equipo de padres de los chicos/as.
• Si están en muchas actividades extraescolares que les ocupan las tardes de los días de diario
e incluso parte de los fines de semana, lo lógico será que prefieran que las reuniones sean
en fin de semana. No obstante lo anterior, hay que buscar que para ellos el grupo no sea
una actividad más a cuadrar en su agenda, sino que ésta tiene prioridad sobre otras.
• Si los niños o adolescentes están en catequesis, el grupo del MFC debe procurar no
coincidir con éstas y, quizás, para estas edades, tener una periodicidad con menor
frecuencia.
Atendiendo a la situación descrita anteriormente habrá que establecer si las reuniones
tendrán una periodicidad mensual, quincenal o semanal. Hay que tener en cuenta que no se
debe sobrecargar, pero tampoco puede convertirse en una reunión esporádica cada mucho
tiempo.
Asimismo, sería conveniente que el horario sea consensuado con sus destinatarios
(cuando éstos tengan una cierta madurez), eso sí, sin hacer que el grupo ocupe el último lugar
en la lista de sus actividades.
•

En relación al calendario habrá que tener en cuenta factores tales como:
Vacaciones, fiestas nacionales, autonómicas, locales y puentes (no sólo para los que
trabajan, sino también conforme al calendario escolar)
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•

•

actividades del MFC diocesano y nacional, para que participen en ellas siempre que sea
posible y se estime conveniente: asambleas, convivencias (inicio de curso, Navidad, final
de curso…), pascuas, encuentros (de hijos, de familias y de novios)
actividades de la diócesis para jóvenes: vigilias, peregrinaciones, pascuas…

Como recomendación, proponemos que, junto a las reuniones, se intercalen otro tipo de
actividades en el calendario tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Excursiones: inicio y/o final de curso.
Encuentros organizados por el Servicio de Encuentros del MFC para hijos, familias y
novios. (Según edades)
Convivencias: con la diócesis del MFC o, también, de un fin de semana para todo el grupo
de jóvenes.
Pascuas y pre-pascuas.
Peregrinaciones.
Encuentros de jóvenes organizados a nivel diocesano, nacional o, por qué no, las Jornadas
Mundiales de la Juventud.
Otras actividades organizadas por el MFC o por la diócesis.

6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS A UTILIZAR
•

Metodología ver, juzgar y actuar, propia del MFC y que se explicará más adelante al
referirnos a la determinación de las actividades y tareas, en concreto en relación desarrollo
de las reuniones.

•

Metodología participativa, para generar en los chicos una capacidad reflexiva y creativa,
que estimule el intercambio, promueva el uso de la palabra y las acciones en conjunto.
Educa en la capacidad de pensar y tomar decisiones, valorando el punto de vista de cada
uno.

•

Metodología experiencial, partir de lo cotidiano para transformarlo en un mundo más
justo y solidario. No se trata de partir de la experiencia como motivo o pretexto para
comunicar conocimientos abstractos, ni de inducir o provocar “vivencias fuertes” por
medio de técnicas que tocan y sacuden lo emocional.

•

Metodología coherente y testimonial, esto es, que aquello sobre lo que se pretende educar
tenga un modelo, que es el monitor a través de su forma de actuar y guiar el grupo. En este
sentido, cabe exigir del monitor que sea ejemplo de vida cristiana, pues será referente y
modelo para los chicos.

•

Metodología personalizante y personalizadora: se procura el crecimiento como persona
de cada miembro en particular. Reconoce y estimula el descubrimiento, desarrollo y
utilización de sus cualidades. Acompaña en el discernimiento de su propia vocación.
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7. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
 Consiliario. Su presencia es necesaria, al menos con carácter general. Debería orientar,
formar, acompañar... al resto del equipo, especialmente al animador. Ha de tener vocación
para trabajar con y para los jóvenes, que esté integrado en la pastoral de juventud de su
diócesis...
 Matrimonio responsables de jóvenes. Pueden ser los encargados del servicio de juventud u
otros. Si no es un matrimonio joven no importa, pero sí debe tener espíritu joven. Es
deseable que acudan a las reuniones.
 Animador. Joven o adulto que se encarga del contacto más directo con los chavales, así
como de llevar las reuniones. Es preferible que sea un joven, pero no imprescindible.
 Otros: Miembros del MFC que se encuentren disponibles para tareas concretas en las que
se requiera de más personas.

CONSILIARIO

MATRIMONIO

ANIMADORES

Este equipo debe encargarse2
• Establecer a principio de cada curso los objetivos, temas formativos, calendario... en
consonancia con el servicio de juventud diocesano y nacional, con su diócesis del MFC
y las necesidades surgidas de las circunstancias en que se encuentre el grupo.
• Realizar promoción y difusión del grupo
• Animar constantemente a una participación regular y frecuente en el grupo por parte
de los chavales
• Preparar los temas formativos y la logística de las reuniones, excursiones,
convivencias y demás salidas.
• Fomentar los encuentros entre los jóvenes y los adultos del MFC.
• Invitar a los mayores de 18 años a integrarse como miembros del MFC y a asumir
responsabilidades dentro de éste. A los menores, desde los 12 años, seguir lo indicado
en los Estatutos.
• Evaluar su trabajo
• ...
¿Qué cualidades son deseables en el equipo, especialmente en el animador?3
Animadores de pastoral de juventud: son personas, jóvenes y adultas, entregadas a la tarea
eclesial de hacerse presentes entre los jóvenes, especialmente entre aquellos que se encuentran
alejados de la fe y la Iglesia o/y en situaciones particularmente difíciles; de anunciar el

2
3

Se repartirán las tareas de acuerdo a su disponibilidad y cualidades.
Texto extraído del Proyecto de Evangelización con Jóvenes. (PEJ.) del arzobispado de Madrid. Año 2000. Nºs
77 a 90
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evangelio y de acompañarles en el camino de su educación en la fe y de su maduración humana
y cristiana.
El animador de pastoral de juventud es, por encima de todo, testigo y apóstol, con una
fuerte experiencia de fe y de iglesia que tiene como tarea más apremiante anunciar la buena
noticia de Jesucristo, fruto de su encuentro personal y comunitario con el señor, que se siente y
vive como miembro redimido, activo y responsable de la iglesia. Es alguien con un claro
compromiso de misión y de servicio, integrado en una comunidad de referencia ( en nuestro
caso el MFC), coordinado con la pastoral de conjunto de su zona, con carisma, en sintonía con
los jóvenes y cercano a ellos, y preocupado por su formación permanente.
Tiene una serie de rasgos que configuran su identidad:


Persona eclesial. Para poder convocar a otros jóvenes, primero hay que haber conocido
la convocación que el señor le ha hecho a uno mismo y haber respondido
personalmente a esa llamada: saber y sentirse convocado para poder convocar. Esta es
la experiencia básica y fundamental que debe haber tenido previamente el animador:
llegar a reconocer en su vida el amor que Dios le tiene y sentirse verdaderamente
convocado de manera personal. Y esto desde la conciencia de su condición de
bautizado que le hace participar de la misión de la iglesia. El ámbito concreto de su
misión son los jóvenes. Y esto significa que el animador es alguien que ha optado por
los jóvenes, que los ama y que confía en ellos.



Persona espiritual. La fe se manifiesta también en la vivencia de una espiritualidad.
Para el animador de pastoral de juventud su espiritualidad tiene una concreción
específica en su opción preferencial por los jóvenes: participa del amor con que Dios
ama a los jóvenes y tiene la experiencia del encuentro con Cristo en medio de ellos. Es
una persona coherente con su opción, que integra la fe y la vida en todas sus
dimensiones, lo que hace que su espiritualidad esté encarnada en su vida y en la vida de
los jóvenes a los que sirve. Esta espiritualidad lleva al animador a tener una vivencia
eclesial profunda, alimentada en el contacto con la palabra de Dios, la celebración de
los sacramentos y la oración personal y comunitaria.



Persona madura. El animador ha desarrollado un proceso de maduración personal, que
le permite mirar el camino de los jóvenes con perspectiva. La madurez humana le lleva
a tener un proyecto de vida, que le permite optar libremente y asumir con
responsabilidad los desafíos propios de su proyecto, y que además permite a los jóvenes
tener un modelo de referencia a la hora de discernir su propio proyecto. Eso sí, sin
olvidar que debe ser como Juan el Bautista, donde el importante no es el animador, sino
Jesús.



Persona educadora. El animador es quien retoma la pedagogía divina. Al estilo del
Señor, se acerca al joven, lo escucha, camina con él, le da su vida y deja que cada uno
haga su camino en libertad. Desarrolla la pedagogía de Dios que es una pedagogía de la
misericordia, de la encarnación, de la liberación y de la semilla (está profundamente
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convencido de que en los jóvenes está ya en germen la meta que están llamados a
alcanzar).
El animador de pastoral de juventud no es un instructor. Es alguien que acompaña en
el camino de la vida con un estilo pedagógico de auténtico amor. El amor a los jóvenes
como estilo pedagógico exige la continua presencia del animador, manifestada en la
cercanía y el servicio incondicional, en el conocimiento de los jóvenes, en el cuidado
constante a todos ellos, en el respeto a la libertad de cada uno y en la responsabilidad
en el cumplimiento de su misión.
Opciones del animador
Desde una metodología activa y participativa, el animador opta por el grupo, por el
acompañamiento, por la animación y por su formación permanente.
•

Opta por el grupo. El grupo constituye una mediación importante entre cada joven y la
Comunidad eclesial en su conjunto. El animador opta por el grupo para asegurar que el
mismo grupo ayude a madurar a los componentes del mismo, atendiendo personalmente a
cada joven a partir de las vivencias personales y de grupo y en los aspectos que el grupo no
puede potenciar.

•

Opta por el acompañamiento. Al animador se le pide que realice un acompañamiento
personal de cada joven, según los planteamientos básicos anteriormente expuestos.
•

El animador, como acompañante, es siempre alguien que ya ha hecho el camino. Y en
su proceso de acompañamiento tiene al Señor como modelo de acompañante (Emaús).
No se convierte en protagonista del proceso personal del joven, sino que acompaña el
descubrimiento de la experiencia personal de Dios que el joven debe hacer por sí
mismo.

•

De modo especial, por ser ésta una labor fundamentalmente pastoral, el sacerdote,
como testigo de la fe y del amor de Dios en medio de la comunidad cristiana, tiene un
papel esencial en el acompañamiento: de ayuda para discernir la voluntad de Dios, de
guía en la vida espiritual y en la celebración de los sacramentos. Ésta es tarea que ha de
realizar tanto con cada joven como con el equipo de Animadores.



Opta por la animación. La animación es una forma específica de pastoral que se dirige al
joven para que éste desarrolle todas sus posibilidades; le capacita para que llegue a ser
sujeto activo y crítico de todo su proceso de educación en la fe; llama a su participación
ejercitando todas sus cualidades; y se contrapone a todo lo que sea presión exterior,
manipulación y dirigismo. El animador impulsa y alienta al joven a vivir una vida que
merezca auténticamente la pena, desde los valores del Reino.



Opta por su formación permanente. El animador de pastoral de juventud nunca se
considera formado del todo. Siempre tiene en cuenta la necesidad de una formación
permanente que perfeccione la preparación básica que le capacita para desarrollar su
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misión al servicio de los jóvenes. Aunque, al lado de esto, tiene presente que, por encima
de todo, siempre es fundamental su estilo de vida y su compromiso personal.
En su formación4 proponemos, como programa básico, los siguientes campos: las
opciones de la pastoral de juventud; el proyecto diocesano y el de su comunidad; la
antropología cristiana; la formación teológica; la transmisión de la esencia y exigencia del
Evangelio, de la Tradición y el Magisterio de la Iglesia; el análisis y las características del
mundo juvenil; los conocimientos básicos de la psicología evolutiva; las técnicas de
animación y las dinámicas de grupo; el diálogo con los jóvenes, empleando el lenguaje
asequible a ellos; la utilización de los medios tecnológicos del mundo de hoy en la cultura
actual y la capacitación para el tiempo libre.

RECURSOS MATERIALES
• De los locales: sede del MFC, parroquias, y otros lugares en los cuales se pueda contar
esporádicamente con televisión, video, pizarras, mesas de reuniones, frigorífico,
microondas...
• De juegos: balones, cuerdas de saltar, gomas, globos...
• De papelería: lápices, pinturas de cera, de madera, blandas, de cara, bolígrafos, papel de
murales, pegamentos, tijeras, tizas...
• De bibliografía5: es necesario contar con libros base con contenidos para jóvenes, con
material para oraciones, dinámicas de grupo...
• Sería deseable contar con reproductor de CD y casetes.
RECURSOS FINANCIEROS
Los ingresos para convivencias, salidas y excursiones procederán de los mismos
destinatarios. Si bien, en los casos de chicos o chicas que no dispongan de los medios
materiales para sufragar dichos gastos, el MFC debería hacerse cargo de parte de su pago, tras
analizar cada situación. Hay que procurar que las ayudas, en la medida de lo posible, no
supongan el importe total, sino buscar que el beneficiario se esfuerce por ello.
Los recursos materiales que se necesiten serán procedentes de donaciones o sufragados
por el MFC.
Por último, animar a la originalidad para ocasiones en las que se necesite una
aportación especial en una actividad concreta. Por ejemplo sorteos, rifas, venta de artículos
hechos por ellos…

4

Hay que tener en cuenta que la formación se va adquiriendo, no puede pretenderse tener todo desde el
principio, la formación le va complementando para una mejor capacitación en su misión con los jóvenes. Lo
que si es esencial es el testimonio de vida que da el animador según sus rasgos de identidad anteriormente
descritos.

5

Hay que tener en cuenta que los libros son medios, que no debemos adaptar el grupo a los contenidos de éstos,
sino buscar el material más adecuado a las necesidades del grupo y sus objetivos.
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8. DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS
INTRODUCCIÓN
Las actividades principales del grupo serán las reuniones. Éstas se complementarán con
otras actividades. Como recomendación, proponemos que, junto a las reuniones, se intercalen
otro tipo de actividades en el calendario tales como:
• Excursiones: inicio y/o final de curso.
• Encuentros organizados por el Servicio de Encuentros del MFC para hijos, familias y
novios. (Según edades)
• Convivencias: con la diócesis del MFC o, también, de un fin de semana para todo el
grupo de jóvenes.
• Pascuas y pre-pascuas.
• Peregrinaciones.
• Encuentros de jóvenes organizados a nivel diocesano, nacional o, por qué no, los
Encuentros Mundiales de la Juventud.
• Otras actividades organizadas por el MFC o por la diócesis.
LA REUNIÓN DE EQUIPO
Duración: Teniendo en cuenta que la periodicidad que se haya acordado, las reuniones serán
entre una y dos horas. Si el grupo se reúne con más frecuencia, lo normal será que sean de una
hora u hora y media.
Estructura6:
1. Breve oración inicial.
2. Revisión compromisos de la reunión anterior.
3. Tratar tema previsto, mediante el VER, JUZGAR y ACTUAR.
4 .Avisos.
5. Oración final
•

•

•

6

Breve oración inicial. Sería bueno que esta oración la dirigiese un miembro del equipo,
distinto cada día, aunque sea el monitor el que las tenga preparadas. (para poder realizar
esto, tendrían que llegar un poquito antes quién estuviera encargado). Para esta oración
puede tomarse como punto de referencia algún pasaje bíblico relacionado con el tema que
se plantea en la reunión.
Revisión compromisos de la reunión anterior. Hay que procurar que no se alargue mucho,
que no se haga superficialmente, sino como uno “revisión de vida” en lo que respecta al
compromiso aceptado.
Tratar tema previsto, mediante el VER, JUZGAR, ACTUAR y CELEBRAR.
La reunión del equipo no es un fin en sí misma, sino el medio de constatar la
realidad, reflexionar sobre ella a la luz de la Palabra, para recalar en la acción-compromiso,
que es lo más importante, y analizar el grado de cumplimiento del compromiso anterior.
Hay que integrar la fe con la vida.

Basado en el material de trabajo para la juventud del MFC llamado “Testigos del Evangelio”
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VER: Captación de problemas y situaciones
¿Cómo? Por medio de atención a las situaciones y a las personas, observación,
comportamientos especiales. Para ello se pueden realizar diferentes actividades tales como,
cinefórum, mesa redonda, exploración por medio de una encuesta, visita a un sector
determinado o a un lugar concreto para ver su modo de vivir...
JUZGAR: Concienciación de estos problemas, situaciones... y reflexión sobre los mismos
Supone profundizar en el tema, así podremos analizar y meditar:
• La importancia del problema o situación captada
• Causas y consecuencias
• ¿Cómo nos afecta a nosotros?
• ¿hasta que punto nos sentimos responsables de ello?
Hay que tener muy presente que deben iluminarse las respuestas a las cuestiones anteriores
a la luz de la Palabra y observarlo desde la óptica de la realización del Reino de Dios.
Como ejemplos de momentos de reflexión podemos señalar:
• Cuando el grupo o equipo se plantea los problemas de su vida y de su ambiente
• Cuando expresa y se comunica la fe (juicio cristiano sobre las situaciones o
problemas)
• Cuando el equipo se plantea las exigencias de esa fe en su vida (conversión)
• Cuando el equipo reza (celebración)
ACTUAR: Acción-compromiso
Este es un punto clave del plan de trabajo. Si no llegamos a comprometernos en acciones
exteriores al equipo, nos habremos quedado a mitad de camino. Es preciso llegar hasta el final.
Acción es todo aquello que el grupo o el joven realiza por propia iniciativa para
responder a una necesidad captada en su ambiente, en su comunidad, en la familia...fruto de su
responsabilidad como respuesta a la llamada de Dios en su vida.
Para ello nos preguntamos:
• ¿Qué podemos hacer?, ya en el plano individual como de equipo
• ¿me voy a esforzar por conseguirlo aunque sea difícil?
• ¿Cómo?
• ¿es realizable?
Hay que diferenciar entre acción y actividad
ACTIVIDAD
ACCIÓN
Se realiza dentro del grupo o equipo. Es Resultado o respuesta a la situación o
algo interno
problema captados mediante las actividades
y madurados mediante la reflexión. Es la
manifestación externa del compromiso.
Es pasajera, un medio para conseguir un fin Es permanente, porque es un resultado que
fragua el compromiso apostólico
CELEBRAR: Oración final. Como mínimo realizar una acción de gracias o realizando
diversas intenciones o peticiones que se crean más necesarias, de acuerdo con los
problemas captados y los compromisos asumidos.
Lo ideal sería poder terminar la reunión con una eucaristía en la que participen otros
miembros de nuestra comunidad (en nuestro caso, del Movimiento Familiar Cristiano). Con
la fuerza del alimento recibido seguro que lo que sembramos dará mucho fruto.
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•

Avisos. Noticias, observaciones o advertencias por parte del responsable del equipo.

Contenido – temario
Se busca una formación variada dentro del carisma familiarista. Por ello, se han preparado
bloques que deberían tratarse a lo largo de un curso, según las edades. Asimismo, indicar que
se han ordenado por orden alfabético, no con otro criterio.
BLOQUE
Antropologí
a

DESCRIPCIÓN
EJEMPLOS
Abordar temas cotidianos de su vida y de su Amistad, estudio, drogas, el
madurez personal a la luz de la fe.
dolor, la muerte, el dinero, la
libertad, el trabajo...

Eclesiología Referido al estudio de cuestiones concretas sobre la
Iglesia.
Así
celebraciones,
costumbres,
componentes, jerarquía, funciones de sus
miembros, otros movimientos...
Educación
El objetivo de fondo es la preparación remota al
afectivo
matrimonio, educar para el amor que es reflejo del
sexual
Amor de Dios al hombre.
Familia
Abordar, a la luz de la doctrina católica, las
relaciones familiares, sus miembros, la función de
la familia en la sociedad y otros temas que afecten a
la familia.
Sacramentos Formación teórico – práctica en los sacramentos y
y oración
la oración, para que lo vivan como algo
indispensable que necesitan siempre.
Sagrada
escritura
y oración

Sociedad

Trinidad

Valores
Vocación

Conocer los textos bíblicos con el contexto de la
época, género literario en el que está escrito... para
entender su mensaje y así aplicarlo a nuestra vida.
Hacer lectio-divina. Ya en el AT o en el NT ver
personajes bíblicos y como actúa Dios en sus vidas
(esto último sirve para toda edad)
Ver, juzgar y actuar, desde la Iglesia, los
acontecimientos y circunstancias que afectan a
nuestra sociedad, y por tanto, nuestra vida
Conocer más a Jesús para revisar nuestro modo de
vivir comparado con el suyo... Conocer el amor que
Dios nos tiene, como actúa en nosotros el Espíritu
Santo…
Educar en los valores cristianos a través de
testimonios de personas, hechos...
Presentar y ayudar a discernir sobre la elección
personal dentro de las diversas manifestaciones de
la vocación al amor, con especial atención a la
preparación remota al matrimonio.
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Tiempos litúrgicos; la jerarquía;
los laicos; los religiosos; Iglesia
una,
santa,
católica
y
apostólica...
Actualmente
hay
tres
programas en España, (Ver
apartado de bibliografía)
Los padres, los hermanos, los
abuelos, las tareas del hogar, el
matrimonio...
Preparar reuniones específicas
tipo vigilias de oración… La
confirmación, la eucaristía,
reconciliación…
Por ejemplo, ver profetas,
patriarcas, reyes... la primera
comunidad, los milagros de
Jesús...

Aborto, eutanasia, divorcio,
homosexualidad, inmigración,
terrorismo, ...
Jesús en los evangelios, sagrada
familia, Dios nos ama, la acción
del Espíritu Santo, ...
Paz,
esperanza,
perdón,
humildad, misiones, esfuerzo ...
Proyecto de vida, vocación al
amor, el sacerdocio, la vida
consagrada, el matrimonio, el
noviazgo cristiano, la castidad
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Después de cada reunión
Podríamos organizar alguna merienda, cena u otro plan para favorecer la convivencia
en el grupo y divertirnos de una forma sana. Si alguna vez no se hace después de la reunión no
pasa nada, es complementario pero no esencial.
Bibliografía pastoral juvenil7:
Según los temas se necesitará una bibliografía más específica. Destacar en general:
• Básicos:
• Biblia
• Catecismo de la Iglesia católica y su compendio con los materiales de trabajo “Para dar
razón de nuestra fe”, de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, Editorial Edice
• Concilio Vaticano II …
• Sobre pastoral de juventud.
• De la Conferencia Episcopal Española. CEE, 1991: “Orientaciones sobre pastoral de
juventud”, “Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo” , “Formación de animadores de
pastoral de juventud”. 1992: “Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo”
• Documentos diocesanos.”Jóvenes en la Iglesia cristianos en Madrid”. Proyecto de
Evangelización con Jóvenes. Madrid 2000
• Otros libros de catequesis o pastoral de jóvenes editados por cada diócesis.
• Estudios sociológicos sobre los jóvenes de la Fundación Santa María
• Sobre pastoral familiar.
• “Enchiridon de la Familia. Documentos magistoriales y pastorales sobre la familia y la
vida”, ediciones Palabra, Madrid 2002.
• De la Conferencia Episcopal Española. CEE, 2003, “Directorio de la pastoral familiar
de la Iglesia en España”.
• Sobre pastoral social.
• Del Pontificio Consejo “Justicia y Paz:“Compendio de la doctrina social de la Iglesia”,
Biblioteca de Autores Cristianos, editorial Planeta, Madrid 2005.
• Educación afectivo sexual.
• De la fundación Desarrollo y Persona, “Aprendamos a Amar, proyecto de educación
afectivo sexual”, Nieves González y otros, Ediciones Encuentro.
• Con la metodología del Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualida y Relaciones
Familiares, programa SABE:
• “Curso educación de la sexualidad para adolescentes”, Ana Otte y otros autores,
Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid 2001.
• “Educación de la sexualidad para el amor” (niños de 3-12 años), Medialdea y otros,
Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid 2008.
• “Cómo reconocer la fertilidad. El método sintotérmico”, Ana Otte y otras autoras,
Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid 2008, 5ª edición.
• Programa teen star, www.teenstar.es
• Tiempos litúrgicos:
7

No es exhaustiva, sólo para orientar y dar unas pinceladas. Algunos documentos van orientados a la
formación del equipo responsable y otros a la elaboración de las reuniones de grupo.
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•

•
•

•

“Diálogos semanales con Jesús”. José Antonio Medina Arellano, Editorial Verbo
Divino. Hay tres libros, uno por cada ciclo litúrgico. Estos libros tratan en
profundidad cada semana de los “tiempos fuertes”: Adviento, Navidad, Cuaresma y
Pascua.
Temarios anuales del MFC.
Publicaciones cristianas:
• Alfa y omega (publicación semanal los jueves. Distribución con el ABC, pero
independiente de éste). Actualidad, variedad y profundidad en los temas que trata.
• Eclessia
• revistas diocesanas de juventud. En Madrid: “Centinela”
• revistas de misioneros combonianos sobre África (mundo negro, aguiluchos)...,
• revistas de los salesianos (Misión joven, monografías mensuales)
• Revista de pastoral juvenil (de los escolapios)
• ...
Internet
• www.movimadrid.blogspot.com (página del Servicio de Infancia y Juventud del MFC
de Madrid en colaboración la diócesis de Madrid)
• www.mfc-juventud.blogspot.com.es (página del Servicio de Infancia y Juventud del
MFC nacional)
• www.mfc-es.net
• www.vaticano.va
• www.arciprensa.com
• www.mfc-es.org
• www.agustinos-es.com
• www.alfayomega.es
• www.archimadrid.es
• www.deleju.org
• www.catequesis.net
• www.omp.es
• www.desarrolloypersona.org
• www.ivaf.orf
• www.teenstar.es
• ...
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9. EVALUACIÓN
A. POR LOS DESTINATARIOS
Evaluación a final de curso sobre todas las actividades
A continuación presentamos un modelo, que debe adaptarse a lo realizado durante el curso.
Respecto a los temas que hemos visto y a las actividades que hemos realizado indica:
En general
• Que es lo que más te ha gustado..........................................................................
....................................................................................................................................
• Lo que más te ha hecho pensar..............................................................................
.....................................................................................................................................
• Que es lo que te parece más divertido..................................................................
....................................................................................................................................
• ¿Qué cosas te gustaría mejorar?............................................................................
......................................................................................................................................
• ¿Qué
cosas
te
esperabas
hacer
y
no
hemos
hecho...................................................................................................................................
.....................................................................................................................
Actividades
Puntúa del 1 al 10 las siguientes actividades y di el porqué de tu nota:
(habría que poner todas las actividades realizadas durante el curso)
El grupo
¿Qué cosas concretas te llevas del grupo?, ¿qué te ha aportado?............................
.............................................................................................................................................
¿Cómo te has sentido en el grupo?....................................................................................
............................................................................................................................................
Valora tu asistencia y participación a las distintas actividades del grupo, ¿te has
implicado?........................................................................................................................
............................................................................................................................................
Los responsables
Sé sincer@:
• Di las cosas que menos te gustan de:
• Animador.....................................................................................................
• Matrimonio responsable..............................................................................
• Consiliario...................................................................................................
• Di las cosas más positivas y que más te gustan de tus catequistas:
• Animador.....................................................................................................
• Matrimonio responsable..............................................................................
• Consiliario...................................................................................................
B. POR EL EQUIPO
Evaluar cada actividad, sus objetivos, asistencia de los chavales, interés, trabajo del equipo...
para mejorar las siguientes actividades.
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171

“Youcat. Parte II. Año de la fe” Materiales del MFC que desarrollan el Youcat para niños, adolescentes y jóvenes

C.2. ANEXO 2: CARTA APOSTÓLICA PORTA FIDEI
CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE MOTU PROPRIO
PORTA FIDE
DEL SUMO PONTÍFICE
BENEDICTO XVI
CON LA QUE SE CONVOCA EL AÑO DE LA FE
1. «La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de comunión con Dios y
permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando
la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma.
Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Éste empieza con el
bautismo (cf. Rm 6, 4), con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se
concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús que,
con el don del Espíritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en él (cf. Jn
17, 22). Profesar la fe en la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo– equivale a creer en un solo
Dios que es Amor (cf. 1 Jn 4, 8): el Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo
para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al
mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno
glorioso del Señor.
2. Desde el comienzo de mi ministerio como Sucesor de Pedro, he recordado la exigencia de
redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el
entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. En la homilía de la santa Misa de inicio del
Pontificado decía: «La Iglesia en su conjunto, y en ella sus pastores, como Cristo han de
ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida,
hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud» [1].
Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias
sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la
fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no sólo no
aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado [2]. Mientras que en el pasado era
posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al
contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos
sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas.
3. No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta (cf. Mt 5, 13¬16).
Como la samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse
al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer en él y a extraer el agua viva que mana de su
fuente (cf. Jn 4, 14). Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de
Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos
los que son sus discípulos (cf. Jn 6, 51). En efecto, la enseñanza de Jesús resuena todavía hoy
con la misma fuerza: «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura
para la vida eterna» (Jn 6, 27). La pregunta planteada por los que lo escuchaban es también hoy
la misma para nosotros: «¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?» (Jn 6, 28).
Sabemos la respuesta de Jesús: «La obra de Dios es ésta: que creáis en el que él ha enviado»
(Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a la
salvación.

Anexo 2: CARTA APOSTÓLICA PORTA FIDEI

172

“Youcat. Parte II. Año de la fe” Materiales del MFC que desarrollan el Youcat para niños, adolescentes y jóvenes

4. A la luz de todo esto, he decidido convocar un Año de la fe. Comenzará el 11 de octubre de
2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la
solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la fecha del 11 de
octubre de 2012, se celebrarán también los veinte años de la publicación del Catecismo de la
Iglesia Católica, promulgado por mi Predecesor, el beato Papa Juan Pablo II, [3] con la
intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y belleza de la fe. Este documento, auténtico
fruto del Concilio Vaticano II, fue querido por el Sínodo Extraordinario de los Obispos de
1985 como instrumento al servicio de la catequesis [4], realizándose mediante la colaboración
de todo el Episcopado de la Iglesia católica. Y precisamente he convocado la Asamblea
General del Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre de 2012, sobre el tema de La nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Será una buena ocasión para introducir a
todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe. No es la
primera vez que la Iglesia está llamada a celebrar un Año de la fe. Mi venerado Predecesor, el
Siervo de Dios Pablo VI, proclamó uno parecido en 1967, para conmemorar el martirio de los
apóstoles Pedro y Pablo en el décimo noveno centenario de su supremo testimonio. Lo
concibió como un momento solemne para que en toda la Iglesia se diese «una auténtica y
sincera profesión de la misma fe»; además, quiso que ésta fuera confirmada de manera
«individual y colectiva, libre y consciente, interior y exterior, humilde y franca» [5]. Pensaba
que de esa manera toda la Iglesia podría adquirir una «exacta conciencia de su fe, para
reanimarla, para purificarla, para confirmarla y para confesarla» [6]. Las grandes
transformaciones que tuvieron lugar en aquel Año, hicieron que la necesidad de dicha
celebración fuera todavía más evidente. Ésta concluyó con la Profesión de fe del Pueblo de
Dios [7], para testimoniar cómo los contenidos esenciales que desde siglos constituyen el
patrimonio de todos los creyentes tienen necesidad de ser confirmados, comprendidos y
profundizados de manera siempre nueva, con el fin de dar un testimonio coherente en
condiciones históricas distintas a las del pasado.
5. En ciertos aspectos, mi Venerado Predecesor vio ese Año como una «consecuencia y
exigencia postconciliar» [8], consciente de las graves dificultades del tiempo, sobre todo con
respecto a la profesión de la fe verdadera y a su recta interpretación. He pensado que iniciar el
Año de la fe coincidiendo con el cincuentenario de la apertura del Concilio Vaticano II puede
ser una ocasión propicia para comprender que los textos dejados en herencia por los Padres
conciliares, según las palabras del beato Juan Pablo II, «no pierden su valor ni su esplendor. Es
necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos
cualificados y normativos del Magisterio, dentro de la Tradición de la Iglesia. […] Siento más
que nunca el deber de indicar el Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha
beneficiado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para
orientarnos en el camino del siglo que comienza» [9]. Yo también deseo reafirmar con fuerza
lo que dije a propósito del Concilio pocos meses después de mi elección como Sucesor de
Pedro: «Si lo leemos y acogemos guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar a
ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia» [10].
6. La renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido por la vida de los
creyentes: con su misma existencia en el mundo, los cristianos están llamados efectivamente a
hacer resplandecer la Palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó. Precisamente el Concilio,
en la Constitución dogmática Lumen gentium, afirmaba: «Mientras que Cristo, “santo,
inocente, sin mancha” (Hb 7, 26), no conoció el pecado (cf. 2 Co 5, 21), sino que vino
solamente a expiar los pecados del pueblo (cf. Hb 2, 17), la Iglesia, abrazando en su seno a los
pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la
conversión y la renovación. La Iglesia continúa su peregrinación “en medio de las
persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios”, anunciando la cruz y la muerte del
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Señor hasta que vuelva (cf. 1 Co 11, 26). Se siente fortalecida con la fuerza del Señor
resucitado para poder superar con paciencia y amor todos los sufrimientos y dificultades, tanto
interiores como exteriores, y revelar en el mundo el misterio de Cristo, aunque bajo sombras,
sin embargo, con fidelidad hasta que al final se manifieste a plena luz» [11].
En esta perspectiva, el Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al
Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su muerte y resurrección, ha revelado
en plenitud el Amor que salva y llama a los hombres a la conversión de vida mediante la
remisión de los pecados (cf. Hch 5, 31). Para el apóstol Pablo, este Amor lleva al hombre a una
nueva vida: «Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que
Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
una vida nueva» (Rm 6, 4). Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la existencia humana
en la novedad radical de la resurrección. En la medida de su disponibilidad libre, los
pensamientos y los afectos, la mentalidad y el comportamiento del hombre se purifican y
transforman lentamente, en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. La
«fe que actúa por el amor» (Ga 5, 6) se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de
acción que cambia toda la vida del hombre (cf. Rm 12, 2; Col 3, 9¬10; Ef 4, 20¬29; 2 Co 5,
17).
7. «Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones
y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, él nos envía por los caminos del mundo para
proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo
atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le
confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, también hoy
es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización
para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El
compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su
amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un
amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos,
porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto,
abre el corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su
Palabra para ser sus discípulos. Como afirma san Agustín, los creyentes «se fortalecen
creyendo» [12]. El santo Obispo de Hipona tenía buenos motivos para expresarse de esta
manera. Como sabemos, su vida fue una búsqueda continua de la belleza de la fe hasta que su
corazón encontró descanso en Dios [13].Sus numerosos escritos, en los que explica la
importancia de creer y la verdad de la fe, permanecen aún hoy como un patrimonio de riqueza
sin igual, consintiendo todavía a tantas personas que buscan a Dios encontrar el sendero justo
para acceder a la «puerta de la fe».
Así, la fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para poseer la certeza
sobre la propia vida que abandonarse, en un in crescendo continuo, en las manos de un amor
que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios.
8. En esta feliz conmemoración, deseo invitar a los hermanos Obispos de todo el Orbe a que se
unan al Sucesor de Pedro en el tiempo de gracia espiritual que el Señor nos ofrece para
rememorar el don precioso de la fe. Queremos celebrar este Año de manera digna y fecunda.
Habrá que intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que
su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de
profundo cambio como el que la humanidad está viviendo. Tendremos la oportunidad de
confesar la fe en el Señor Resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo; en
nuestras casas y con nuestras familias, para que cada uno sienta con fuerza la exigencia de
conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre. En este Año, las
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comunidades religiosas, así como las parroquiales, y todas las realidades eclesiales antiguas y
nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el Credo.
9. Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y
renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también una ocasión propicia para
intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, que es
«la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente de donde mana toda su
fuerza» [14]. Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada
vez más creíble. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada [15],
y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe
de hacer propio, sobre todo en este Año.
No por casualidad, los cristianos en los primeros siglos estaban obligados a aprender de
memoria el Credo. Esto les servía como oración cotidiana para no olvidar el compromiso
asumido con el bautismo. San Agustín lo recuerda con unas palabras de profundo significado,
cuando en un sermón sobre la redditio symboli, la entrega del Credo, dice: «El símbolo del
sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es
otra cosa que las palabras en las que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra madre,
sobre la base inconmovible que es Cristo el Señor. […] Recibisteis y recitasteis algo que debéis
retener siempre en vuestra mente y corazón y repetir en vuestro lecho; algo sobre lo que tenéis
que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que,
incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón» [16].
10. En este sentido, quisiera esbozar un camino que sea útil para comprender de manera más
profunda no sólo los contenidos de la fe sino, juntamente también con eso, el acto con el que
decidimos de entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. En efecto, existe una unidad
profunda entre el acto con el que se cree y los contenidos a los que prestamos nuestro
asentimiento. El apóstol Pablo nos ayuda a entrar dentro de esta realidad cuando escribe: «con
el corazón se cree y con los labios se profesa» (cf. Rm 10, 10). El corazón indica que el primer
acto con el que se llega a la fe es don de Dios y acción de la gracia que actúa y transforma a la
persona hasta en lo más íntimo.
A este propósito, el ejemplo de Lidia es muy elocuente. Cuenta san Lucas que Pablo, mientras
se encontraba en Filipos, fue un sábado a anunciar el Evangelio a algunas mujeres; entre estas
estaba Lidia y el «Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo» (Hch 16,
14). El sentido que encierra la expresión es importante. San Lucas enseña que el conocimiento
de los contenidos que se han de creer no es suficiente si después el corazón, auténtico sagrario
de la persona, no está abierto por la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y
comprender que lo que se ha anunciado es la Palabra de Dios.
Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y un compromiso público.
El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe es decidirse a estar con
el Señor para vivir con él. Y este «estar con él» nos lleva a comprender las razones por las que
se cree. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad
social de lo que se cree. La Iglesia en el día de Pentecostés muestra con toda evidencia esta
dimensión pública del creer y del anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu
Santo el que capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio, haciéndolo franco y
valeroso.
La misma profesión de fe es un acto personal y al mismo tiempo comunitario. En efecto, el
primer sujeto de la fe es la Iglesia. En la fe de la comunidad cristiana cada uno recibe el
bautismo, signo eficaz de la entrada en el pueblo de los creyentes para alcanzar la salvación.
Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: «“Creo”: Es la fe de la Iglesia profesada
personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. “Creemos”: Es la fe de la
Iglesia confesada por los obispos reunidos en Concilio o, más generalmente, por la asamblea
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litúrgica de los creyentes. “Creo”, es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios
por su fe y que nos enseña a decir: “creo”, “creemos”» [17].
Como se puede ver, el conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el propio
asentimiento, es decir, para adherirse plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que
propone la Iglesia. El conocimiento de la fe introduce en la totalidad del misterio salvífico
revelado por Dios. El asentimiento que se presta implica por tanto que, cuando se cree, se
acepta libremente todo el misterio de la fe, ya que quien garantiza su verdad es Dios mismo
que se revela y da a conocer su misterio de amor [18].
Por otra parte, no podemos olvidar que muchas personas en nuestro contexto cultural, aún no
reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad
definitiva de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico «preámbulo» de la fe,
porque lleva a las personas por el camino que conduce al misterio de Dios. La misma razón del
hombre, en efecto, lleva inscrita la exigencia de «lo que vale y permanece siempre»[19]. Esta
exigencia constituye una invitación permanente, inscrita indeleblemente en el corazón humano,
a ponerse en camino para encontrar a Aquel que no buscaríamos si no hubiera ya venido [20].
La fe nos invita y nos abre totalmente a este encuentro.
11. Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe, todos pueden encontrar
en el Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso e indispensable. Es uno de los
frutos más importantes del Concilio Vaticano II. En la Constitución apostólica Fidei
depositum, firmada precisamente al cumplirse el trigésimo aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II, el beato Juan Pablo II escribía: «Este Catecismo es una contribución
importantísima a la obra de renovación de la vida eclesial... Lo declaro como regla segura para
la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial»
[21].
Precisamente en este horizonte, el Año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para
redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y
orgánicamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. En efecto, en él se pone de manifiesto la
riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus dos mil años de
historia. Desde la Sagrada Escritura a los Padres de la Iglesia, de los Maestros de teología a los
Santos de todos los siglos, el Catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes
modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, para dar certeza
a los creyentes en su vida de fe.
En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta el desarrollo de la fe hasta
abordar los grandes temas de la vida cotidiana. A través de sus páginas se descubre que todo lo
que se presenta no es una teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia. A la
profesión de fe, de hecho, sigue la explicación de la vida sacramental, en la que Cristo está
presente y actúa, y continúa la construcción de su Iglesia. Sin la liturgia y los sacramentos, la
profesión de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los
cristianos. Del mismo modo, la enseñanza del Catecismo sobre la vida moral adquiere su pleno
sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia y la oración.
12. Así, pues, el Catecismo de la Iglesia Católica podrá ser en este Año un verdadero
instrumento de apoyo a la fe, especialmente para quienes se preocupan por la formación de los
cristianos, tan importante en nuestro contexto cultural. Para ello, he invitado a la Congregación
para la Doctrina de la Fe a que, de acuerdo con los Dicasterios competentes de la Santa Sede,
redacte una Nota con la que se ofrezca a la Iglesia y a los creyentes algunas indicaciones para
vivir este Año de la fe de la manera más eficaz y apropiada, ayudándoles a creer y evangelizar.
En efecto, la fe está sometida más que en el pasado a una serie de interrogantes que provienen
de un cambio de mentalidad que, sobre todo hoy, reduce el ámbito de las certezas racionales al
de los logros científicos y tecnológicos. Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar cómo
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entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, aunque por
caminos distintos, tienden a la verdad [22].
13. A lo largo de este Año, será decisivo volver a recorrer la historia de nuestra fe, que
contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el pecado. Mientras lo
primero pone de relieve la gran contribución que los hombres y las mujeres han ofrecido para
el crecimiento y desarrollo de las comunidades a través del testimonio de su vida, lo segundo
debe suscitar en cada uno un sincero y constante acto de conversión, con el fin de experimentar
la misericordia del Padre que sale al encuentro de todos.
Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, «que inició y completa nuestra fe»
(Hb 12, 2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano. La
alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante la
ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento
en el misterio de su Encarnación, de
su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para transformarla con el
poder de su resurrección. En él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan
plenamente los ejemplos de fe que han marcado los últimos dos mil años de nuestra historia de
salvación.
Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de
Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38). En la visita a Isabel entonó su canto de
alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él (cf. Lc 1,
46¬55). Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad (cf. Lc
2, 6¬7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de
Herodes (cf. Mt 2, 13¬15). Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció
con él hasta el Calvario (cf. Jn 19, 25¬27). Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección
de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón (cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los
Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1¬4).
Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 10, 28). Creyeron en las
palabras con las que anunciaba el Reino de Dios, que está presente y se realiza en su persona
(cf. Lc 11, 20). Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los instruía con sus enseñanzas,
dejándoles una nueva regla de vida por la que serían reconocidos como sus discípulos después
de su muerte (cf. Jn 13, 34¬35). Por la fe, fueron por el mundo entero, siguiendo el mandato de
llevar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 15) y, sin temor alguno, anunciaron a todos la
alegría de la resurrección, de la que fueron testigos fieles.
Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno a la enseñanza de los
Apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes
para atender las necesidades de los hermanos (cf. Hch 2, 42¬47).
Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los
había trasformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus
perseguidores.
Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para vivir en la
sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la espera del
Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han promovido acciones en favor de
la justicia, para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido a proclamar la liberación de
los oprimidos y un año de gracia para todos (cf. Lc 4, 18¬19).
Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida
(cf. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús
allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la familia, la profesión, la
vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban.
También nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente en
nuestras vidas y en la historia.
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14. El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la
caridad. San Pablo nos recuerda: «Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres.
Pero la mayor de ellas es la caridad» (1 Co 13, 13). Con palabras aún más fuertes —que
siempre atañen a los cristianos—, el apóstol Santiago dice: «¿De qué le sirve a uno, hermanos
míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una
hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y alguno de vosotros les dice: “Id en paz,
abrigaos y saciaos”, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la
fe: si no se tienen obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: “Tú tienes fe y yo tengo
obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe”» (St 2,
14¬18).
La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a
merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la
otra seguir su camino. En efecto, muchos cristianos dedican sus vidas con amor a quien está
solo, marginado o excluido, como el primero a quien hay que atender y el más importante que
socorrer, porque precisamente en él se refleja el rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe
podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado. «Cada vez
que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,
40): estas palabras suyas son una advertencia que no se ha de olvidar, y una invitación perenne
a devolver ese amor con el que él cuida de nosotros. Es la fe la que nos permite reconocer a
Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo
en el camino de la vida. Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en
el mundo, aguardando «unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia» (2 P
3, 13; cf. Ap 21, 1).
15. Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo Timoteo que «buscara la fe»
(cf. 2 Tm 2, 22) con la misma constancia de cuando era niño (cf. 2 Tm 3, 15). Escuchemos esta
invitación como dirigida a cada uno de nosotros, para que nadie se vuelva perezoso en la fe.
Ella es compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas
que Dios hace por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual,
nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo
resucitado en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio
creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la Palabra del Señor, son capaces
de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no
tiene fin.
«Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada» (2 Ts 3, 1): que este Año de la fe
haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor, pues sólo en él tenemos la certeza
para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero. Las palabras del apóstol
Pedro proyectan un último rayo de luz sobre la fe: «Por ello os alegráis, aunque ahora sea
preciso padecer un poco en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa
que el oro, que, aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en
la revelación de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis en él y
así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe; la
salvación de vuestras almas» (1 P 1, 6¬9). La vida de los cristianos conoce la experiencia de la
alegría y el sufrimiento. Cuántos santos han experimentado la soledad. Cuántos creyentes son
probados también en nuestros días por el silencio de Dios, mientras quisieran escuchar su voz
consoladora. Las pruebas de la vida, a la vez que permiten comprender el misterio de la Cruz y
participar en los sufrimientos de Cristo (cf. Col 1, 24), son preludio de la alegría y la esperanza
a la que conduce la fe: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Co 12, 10). Nosotros
creemos con firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura
confianza nos encomendamos a él: presente entre nosotros, vence el poder del maligno (cf. Lc
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11, 20), y la Iglesia, comunidad visible de su misericordia, permanece en él como signo de la
reconciliación definitiva con el Padre.
Confiemos a la Madre de Dios, proclamada «bienaventurada porque ha creído» (Lc 1, 45), este
tiempo de gracia.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de octubre del año 2011, séptimo de mi Pontificado.
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