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A.1. PRESENTACIÓN DEL TEMARIO 
 

A.1.1 Fundamentación 
Para este curso nos vamos a centrar en los puntos del YouCat que hace referencia a las 
virtudes, tanto teologales como las cardinales. 
Las virtudes nos ayudan a confiar, acercarnos y creer más en Dios y también a nos ayudan a 
estar cercanos a nuestro prójimo. 
Que seamos capaces de transmitir todos estos valores a nuestros niños y jóvenes. 
 

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 
Benedicto XVI 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”. 

• Continuidad en el proceso formativo 
Estos materiales son la continuación de “YouCat, parte I”, "YouCat parte II el año de la fe" y 
"YouCat parte III Jesús de Nazaret ","YouCat parte IV Las tablas de la Ley de Dios",  tratados 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, buscando desarrollar aspectos 
del YouCat no tratados en los anteriores materiales. 
Aunque cada temario está saliendo en distintos años, cualquier temario se puede tratar en años 
distintos al que se ha preparado, incluso podría servir como un ciclo de temarios. Dicho lo 
cual, el ciclo no se acaba con el YouCat parte V, dado que todavía hay distintos aspectos para 
desarrollar del YouCat. 
 

2. ¿Por qué se han elegido estos temas? 
Para seguir desarrollando el YouCat, las virtudes es un apartado del YouCat que todavía no 
estaba desarrollado. 
Están desarrolladas las 7 virtudes, para desarrollar en los meses de octubre, noviembre, enero, 
febrero, marzo, abril y mayo. 
En este temario el mes de diciembre no tiene temario a desarrollar, pero si que tenemos la 
navidad en la que nos podemos centrar con los niños 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 (Padre, Hijo, Espíritu Santo), 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 y grupo, según el conjunto de niños o jóvenes 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 monitores y guías, somos un obrero más; otros 
obreros serán su familia, sacerdotes, profesores, amigos...  
 

A.1.2 Destinatarios 
Este temario se ha elaborado pensando en los grupos de niños y jóvenes del Movimiento 
Familiar Cristiano, para su formación espiritual de acuerdo con el proyecto de pastoral juvenil 
indicado en el anexo I.  
No obstante a lo anterior, creemos que estos temas también pueden utilizarse en otros grupos 
de parroquias y movimientos eclesiales, que se encuentren en funcionamiento. Por tal motivo, 
les ofrecemos a los grupos a los que les pueda interesar y servir. 
Y para iniciar un nuevo grupo, sería conveniente compaginar estos materiales 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 
momentos futuros, una vez transcurrido el curso 2014-2015, puesto que los Mandamientos 
son siempre actuales y para cada día. 
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 físico-psicológica y espiritual de los chicos de su grupo, cuál de las opciones de 
edades de cada tema utilizará o encajará mejor. 
 

A.1.3 Contacto 
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a las personas, grupos y parroquias, por el interés 
mostrado con todos los anteriores temas, y por el uso de estos materiales elaborados por el 
Movimiento Familiar Cristiano. 
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.2 CUESTIONES PRÁCTICAS 
 

A.2.1 Organización del curso 
Como líneas básicas de organización proponemos las siguientes: 

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

2. Reunión/es con los padres de los chicos. 
3. Para cada tema en particular: 

4. 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, sugerimos y animamos a revisar el documento 
denominado “preparación del monitor” específico para cada tema. 

5. 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: Prudencia 
•••• Noviembre: Justicia 
•••• Diciembre: Tiempo de Adviento / Navidad 
•••• Enero: Fortaleza 
•••• Febrero: Templanza 
•••• Marzo: Fe 
•••• Abril: Esperanza 
•••• Mayo: Caridad 
•••• Junio: Excursión o convivencia de final de curso. 

•••• Sería conveniente realizar alguna convivencia y, para aquellos chicos/as que tengan 17 
años o más. El MFC pone a disposición de los grupos y movimientos juveniles el 
Encuentro de hijos, una actividad de un fin de semana, parecido a un retiro espiritual 
pero totalmente distinto, donde se procura que el joven piense sobre distintos aspectos 
de su vida y su familia. Os invitamos y animamos a que realicéis un "encuentros de 
hijos" con vuestros jóvenes, no os defraudarán y ayudarán mucho a los jóvenes (para 
más información, visita las páginas web o ponte en contacto con nosotros). Es una 
oportunidad única. 

 



 

A.2.3 Reunión de padres 
 

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

1. Presentación del temario en su conjunto. Es decir, explicarles la fundamentación de 
YouCat parte III "Jesús de Nazaret" (ver parte general del temario). 

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

3. 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 de cada 
reunión y a ser constantes en su cumplimiento. 

Además, en estos materiales hemos incluido (como proyecto y prueba) en el tema de la 
Templanza, un apartado especial para poder repartir a los padres de los niños, para que a su 
vez los padres puedan hablar con sus hijos. Esperamos y deseamos que sea de utilidad para 
toda la familia. 
 

•••• Otras reuniones 
Al final de curso, sería conveniente una evaluación, escuchando las sugerencias y testimonios 
de los padres sobre el cumplimiento de los compromisos. 
Asimismo, cualquier otra reunión antes de una convivencia, 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. 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, una pintura, 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. 
 

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 
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 con 
los niños y jóvenes y sus familias, y en la que participen otros miembros de nuestra 
comunidad (para nosotros, del Movimiento Familiar Cristiano). 
 

A.2.5 Oración inicial 
• 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) 
 
• Niños de seis a doce años. 
Se comenzará la reunión poniéndonos en presencia del Señor. Rezamos un Padrenuestro o la 
oración que venta en cada tema. 
 
• Adolescentes de trece a dieciséis años y jóvenes de diecisiete en adelante. 
Se comenzará también con un Padrenuestro o con la oración que venga en cada tema. 

 
 
 

 



B.1. LA PRUDENCIA 
 

B.1.1. Preparación del monitor 
 

1. Lecturas recomendadas 
•••• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 299, 300 y 301. 
•••• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos 1803-1805 y 1810-1811 (las virtudes), 

1806 (definición de Prudencia), 1830-1830 (dones y frutos del espíritu Santo), 1833-
1845 (resumen de Virtudes). 

•••• Artículos en Internet:  
  - Virtudes teologales de P. Wojciech Giertych, o.p. Teólogo de la Casa Pontificia 
  -Catholic.net: http://es.catholic.net/op/articulos/qu-es-la-virtud-tipos-de-virtudes. 
  -Aciprensa: https://www.aciprensacom/Catecismo/virtudes.htm 

 
2.  Reflexión personal 

El ser cristiano implica tener las virtudes presente en el día a día a la hora de realizar nuestras 
obras, que tienen por objeto hacer el bien, que es la voluntad de Dios. La virtud de la 
prudencia es la que da el equilibrio sin el cual nos dejaríamos llevar por las corrientes que nos 
rodean, sin tener en cuenta la luz de nuestra vida que es Cristo. 
Ser prudentes es lo contrario de lo que "se lleva ahora", por lo que, en vez de contar hasta 
diez, lo que tenemos que hacer es contar con El tenerlo presente en todas las tribulaciones 
diarias a través de la oración. 
No debemos olvidar el poder de la reflexión a la hora de tomar buenas decisiones, y alejarse 
de los enemigos de la prudencia, la precipitación, la debilidad de la voluntad, y las pasiones. 
 

3. Compromiso  
Para poder tomar la virtud de la prudencia como nuestra se propone, ofrecer en la oración 
diaria la luz necesaria para la toma de decisiones de cada ocasión importante. 
 

4. Oración 
Ven Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra. 
Oración:  
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos 
que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 
 

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

• Niños menores de seis años. 
o Actividad 1:  

� una pelota 
� una venda 

o Actividad 2: 
� hojas de papel 



� pinturas 
� tijeras 

� Niños de seis a doce años. 
o una o dos barajas de cartas 
o cartulinas de colores 
o pinturas y rotuladores 
o tijeras y cola blanca 
o alfileres  

� Adolescentes. 
o Actividad 1: 

� uno o varios rotuladores 
� post-it 
� folios 

o Actividad 2: 
� película 
� bolígrafos y folios. 

� Jóvenes. 
� bolígrafos y folios. 



B.1.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
• Comprender el significado de la prudencia. 
• Aprender a ser prudentes, a no despilfarrar nuestras posesiones, ni bienes, y coger solo lo 

que necesitamos de comida por ejemplo. 
• Concienciar a los niños de la necesidad de compartir  con los demás lo que nos sobra, así 

comprenderán lo que es la prudencia de tener los juguetes y bienes que nos sobran. 
 

2. Oración inicial 
ANDO POR MI CAMINO, PASAJERO  

(José María Souvirón) 
Ando por mi camino, pasajero, 
y a veces creo que voy sin compañía, 
hasta que siento el paso que me guía, 
al compás de mi andar, de otro viajero. 
 
No lo veo, pero está. Si voy ligero, 
él apresura el paso; se diría 
que quiere ir a mi lado todo el día, 
invisible y seguro el compañero. 
 
Al llegar a terreno solitario, 
él me presta valor para que siga, 
y, si descanso, junto a mí reposa. 
 
Y, cuando hay que subir monte (Calvario 
lo llama él), siento en su mano amiga, 
que me ayuda, una llaga dolorosa. 

 

3. Presentación del tema: VER 
Hemos nacido para amar, y como hijos de Dios, lleno de Misericordia y de Amor, nos enseña 
el camino correcto para que estemos al servicio del bien. Nos diferenciamos de los animales 
en que pensamos, desde pequeñitos,  a largo de todo nuestra vida. Fuimos creados para vivir 
eternamente en amistad con Dios, por lo tanto estamos destinados a la vida eterna y debemos 
vivir de cara a ella. Para ello, necesitamos la gracia que Dios nos otorga, para ser como Cristo, 
en el cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios mediante el ejercicio de las virtudes. 
Por lo que tenemos que darnos cuenta, de que no debemos actuar con precipitaciones, sin 
pensar, ser constantes, no dejarse llevar por las cosas que nos gustan,  y no hacer las cosas que 
nos gustan, y nos perjudican, etc., es decir seguir la voluntad de Dios que nos da la sabiduría 
para distinguir el bien del mal. 
Las  herramientas del bien son las virtudes ordinales, prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza. La prudencia "es la virtud que nos permite discernir las cosas para elegir y hacer el 
bien. Es la capacidad de reconocer lo justo. La prudencia es la virtud cardinal más importante 
porque es a través de ella como las demás virtudes encuentran su regla y medida." (Ed. San 
Pablo). 
Ser virtuosos en la prudencia, significa a la hora de explicar a niños de entre 0 y 6 años, es 



tratar  bien a los demás, hablar sin insultar, decir cosas bonitas y adecuadas a los papas, y a los 
hermanos y/o amigos. También consiste en realizar acciones adecuadas para cada momento, 
saludar los buenos días, por la mañana, vestirse adecuadamente y dirigirse a los demás con 
educación y respeto, etc. Para ello es muy importante seguir los siguientes consejos: 1º antes 
de realizar una acción, pensar y reflexionar sobre lo correcto. 2º Decidir sobre la acción 
correcta. 3º Realizarla. Poner un ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana todos los 
días, decimos buenos días y actuamos correctamente, dando un beso al papa y la mama, etc.  
A continuación se va a realizar un ejercicio práctico que consiste en jugar juntos de manera 
que nos demos cuenta de la importancia de la virtud de la prudencia.  
 
Actividad 1:  
Se reúnen todos los niños en una sala, y se les divide en dos grupos, de manera que va a haber 
un grupo de niños que están "sanos" y otros, con algún tipo de herida o discapacidad. El grupo 
de los sanos tienen que jugar con los no sanos intentando que se sientan a gusto. El grupo de 
los niños que tienen  heridas o algún tipo de discapacidad participará de los juegos que 
realicen los demás. Los "heridos", tendrán, uno el brazo en cabestrillo, otro va a estar lleno de 
heridas en la cara y otro, no va a poder caminar, etc. Se les pone a todos los niños haciendo un 
círculo, y realizaran dos juegos todos juntos. El primero consistirá en pasarse una pelota, de 
uno a otro, empezando uno, al niño que tienen a su lado derecho, para ello se han puesto 
sentados en el suelo, y comienzan  diciendo el nombre del niño al que lo pasan.  Se termina 
una vez han acabado de pasar a todos. El segundo juego, formando también un circulo, 
estando de pie los que puedan, se pasan la pelota con las dos manos, al otro niño de su 
derecha, de manera que habrá que indicarles, que quien no se puede poner de pie, que no se 
pongan, y e que tenga un  brazo vendado solo  podrá utilizar una mano. En este juego tienen 
que ayudarse los unos a los otros para que el juego se acabe bien. 
El objetivo del juego es que los niños se den cuenta de que todos no tenemos las mismas 
facilidades para jugar y que a veces hay que ayudar, y otra manera de ayudar puede ser decir 
cosas agradables y confortables para aquellos que tienen dificultad. Dejándose llevar para 
hacer el bien a los demás que nos necesitan. 
Al final del juego se les pregunta cómo se han sentido y si les parece que es lo mismo uno que 
tiene el brazo vendado, de otro que no a la hora de jugar, y si les insultan o al contrario dicen 
cosas agradables, o les hacen sentirse cómodos. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2:  
Ambiente: se reúnen todos los niños y se hacen grupos de tres, en los que uno hace de papa, 
otro de mama y otro de hijo. Se les indica a cada uno el papel que tienen que cumplir, y se les 
pide que pinten una rosa o un palo con espinas. 
Explicación a los niños: se representa un día ordinario de los padres con su hijo y se dice una 
cosa bonita y una cosa no tan bonita, y al mismo tiempo se entrega la hoja en la que hay una 
rosa pintada y un palo con espinas. La rosa representa aquello más bonito que queremos decir 
a las personas que queremos, y el palo con espina representa, lo que decimos de mal de los 
demás y que sin pensar decimos. 
Desarrollo: por grupos representan un día ordinario de vida familiar.  
Conclusiones. Explicar que significa la prudencia a la hora de relacionarnos con los demás. 
Volver a leer la oración del principio en el que se desea que Dios nos ilumine en el camino de 
la prudencia para hacer el bien a los demás. 



5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
"...Que os améis los unos a los otros como yo os he amado", siguiendo este legado, de 
acuerdo con ejercicio de la conciencia, sin prisas y sin enojos, debemos de tratar bien al 
prójimo, no precipitarnos al hablar, y decidir las cosas de acuerdo con lo que está bien, y lo 
que es voluntad de Dios. 
La virtud permite a la persona no sólo hacer el bien, sin o dar lo mejor de sí misma, y esto 
debe ser un objetivo que nunca debe acabar, pues la persona debe superarse siempre como 
hombre y como cristiano. 
Se establecen compromisos, para que realicen los niños:  

a. Llevarse las hojas de la rosa y del palo con espinas a casa, la rosa se pone en la cocina 
en un lado visible para acordarse de decir todos los días, durante una semana cosas 
agradables a las personas que nos rodean. Y el palo de espinas, nos recordará que no 
tenemos que insultar ni decir cosas desagradables. 

b. Realizar una oración diaria para aquellas personas que no son prudentes y tratan mal a 
los demás para que encuentren su camino correcto hacia el bien. 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

Envíanos tu luz, Señor,  
para que nos guie por el buen camino,  
para que seamos prudentes, pacientes  
y busquemos el bien de los demás  
y no solo el bien nuestro. Amén. 
 
 



B.1.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
1. Comprender el significado de la prudencia. 
2. Comprender a ser prudentes, a no despilfarrar nuestras posesiones, ni bienes, y 

coger solo lo que necesitamos de comida por ejemplo. 
3. Aprender a hacer las cosas con la cabeza y pensando antes de actuar. 

 
2. Oración Inicial 

La verdadera sabiduría proviene del Espíritu,  y se obtiene de rodillas ante la majestad de Dios 
o sentado a los pies del único Maestro que tiene las Palabras de vida eterna. Pidamos a 
nuestro Dios que nos dé luz para que cojamos el camino correcto. Amén. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Hemos nacido para amar, y como hijos de Dios, lleno de Misericordia y de Amor, nos enseña 
el camino correcto para que estemos al servicio del bien. Nos diferenciamos de los animales 
en que pensamos, desde pequeñitos,  a largo de todo nuestra vida. Fuimos creados para vivir 
eternamente en amistad con Dios, por lo tanto estamos destinados a la vida eterna y debemos 
vivir de cara a ella. Para ello, necesitamos la gracia que Dios nos otorga, para ser como Cristo, 
en el cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios mediante el ejercicio de las virtudes. 
Por lo que tenemos que darnos cuenta, de que no debemos actuar con precipitaciones, sin 
pensar, ser constantes, no dejarse llevar por las cosas que nos gustan,  y no hacer las cosas que 
nos gustan, y nos perjudican, etc., es decir seguir la voluntad de Dios que nos da la sabiduría 
para distinguir el bien del mal. 
Las  herramientas del bien son las virtudes ordinales, prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza. La prudencia "es la virtud que nos permite discernir las cosas para elegir y hacer el 
bien. Es la capacidad de reconocer lo justo. La prudencia es la virtud cardinal más importante 
porque es a través de ella como las demás virtudes encuentran su regla y medida." (Ed. San 
Pablo). 
Ser virtuosos en la prudencia, significa a la hora de explicar a niños de 6 a 12 años, es tratar  
bien a los demás, hablar sin insultar, decir cosas bonitas y adecuadas a los papas, y a los 
hermanos y/o amigos. También consiste en realizar acciones adecuadas para cada momento, 
saludar los buenos días, por la mañana, vestirse adecuadamente y dirigirse a los demás con 
educación y respeto, etc. Para ello es muy importante seguir los siguientes consejos: 1º antes 
de realizar una acción, pensar y reflexionar sobre lo correcto. 2º Decidir sobre la acción 
correcta. 3º Realizarla. Poner un ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana todos los 
días, decimos buenos días y actuamos correctamente, dando un beso al papa y la mama, etc.  
A continuación se va a realizar un ejercicio práctico que consiste en jugar juntos de manera 
que nos demos cuenta de la importancia de la virtud de la prudencia.  
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 1 : En grupo,  con una baraja de cartas, o dos si es necesario, cada integrante del 
grupo va a colocar una carta de manera que se consiga una torre, para ello por turnos cada uno 
va poniendo una parte, en colaboración con todos. Es necesario seguir las siguientes reglas, 
hacerlo despacio, y cada vez que se pone una parte de la torre, se tiene que decir, SIN 
PRISAS, ANTES DE ACTUAR PENSAR, CON FUERZA DE VOLUNTAD Y SIN 
DEJARNOS LLEVAR DE LAS PASIONES, CONFIANDO EN LA LUZ DE DIOS QUE 



NOS GUIE. 
Actividad 2:    
1ª parte: Todos sentados en una mesa,  se les pide que con las cartulinas de colores que se les 
proporciona, realicen un circulo pequeño, en el que pondrán la palabra "prudencia", y con 
cola blanca, pegaran a modo de pestañas, o tiras de papel de un color diferente al color del 
circulo, los elementos esenciales para la prudencia. Una vez acabado, se le pone un alfiler, y 
se guarda para la siguiente parte de la actividad. 
2ª Parte: Una vez se ha conseguido el objetivo, se escribe en un folio cada elemento 
importante de la prudencia. Se reparte a cuatro personas, sin establecer un orden, para que a 
través de mímica expliquen a los demás lo que pone en cada folio escrito, para que lo 
adivinen. Al final a cada participante se le entregará la medalla de la prudencia. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Ser prudentes significa que Antes de actuar pensar, con fuerza de voluntad, siendo valientes, 
sin dejarnos llevar por las pasiones, confiando en que la luz de Dios nos guía.  
Por lo que no debemos olvidar, no correr, ni precipitarnos en las cosas, actuar pensando el 
bien del prójimo, y siendo fuerte a las tentaciones. 
Se establece como compromiso lo siguiente: 

o Levantarse por las mañanas y dedicar unos minutos a orar para pedir al Padre 
prudencia y calma para realizar nuestros actos buscando el bien, y con medios justos 
para realizarlo. 

o Cuando estamos enfadados contar hasta diez para no decir ninguna barbaridad. 
 

7. Oración final: CELEBRAR 
Como ejemplo de prudencia, nos encontramos a la Santísima Virgen María, a la que nos 
dirigimos rezando una Salve. 

 
 



 

B.1.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
• Educar en el ejercicio de la prudencia, no sólo evitando el mal, el exceso en la 

alimentación, bebida, compras, tecnología, violencia, cuidado del cuerpo, etc. 
• Dar razones por las que merece la pena ser prudentes en contraposición a un mundo lleno 

de excesos que anima a probar y experimentar todo. 
 

2.  Oración inicial 
Amado Señor,  
Ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya.  
Inunda mi alma de espíritu y vida.  
Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida sólo sea una emanación de la 
tuya.  
Brilla a través de mí, y mora en mi de tal manera que todas las almas que entren en contacto 
conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí sino 
solamente a ti, oh Señor.  
Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas Tú; a brillar para servir de luz a 
los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda de Ti; no de mí; serás Tu,   
quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme pues alabarte de la manera que más te 
gusta, brillando para quienes me rodean. Haz que predique sin predicar, no con palabras sino 
con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente 
plenitud del amor que te tiene mi corazón. Amén  

Autor: John Henry Newman 
 

3. Presentación del tema: VER 
De acuerdo con el Youcat 299, 300 y 301. 300 (pag.172)  viene espléndidamente claro todo el 
significado de la virtud de la prudencia, comienza indicando que se entiende por virtud: Una 
virtud es una actitud interior, una disposición estable y positiva, una pasión puesta al servicio 
del bien.  "Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto (Mt 5,48). Es decir, 
tenemos que transformamos en el camino hacia Dios Con nuestras fuerzas humanas solo 
somos capaces de ello parcialmente. Dios apoya con su gracia las virtudes humanas y además 
nos regala también las llamadas virtudes teologales, con cuya ayuda alcanzamos con 
seguridad la luz y la cercanía de Dios. 301 (pág.172).  
Ahora bien, con estas indicaciones de nuestro Padre que está en el Cielo, nos preguntamos 
que debemos de hacer para ser prudentes, y según el Youcat, se indica más adelante, que  
"debemos cultivarnos a nosotros mismos para poder practicar el bien con alegría y facilidad. 
A ello nos ayuda en primer término la fe en Dios, pero también el hecho de vivir las virtudes; 
es decir, que con la ayuda de Dios formemos en nosotros actitudes firmes, no nos 
entreguemos a ninguna pasión desordenada y orientamos las potencias de la razón y de la 
voluntad cada vez más inequívocamente hacia el bien." 301 (pág.173)  
Pero, ¿Como se llama ser prudente? Se llega a ser prudente aprendiendo a distinguir lo 
esencial de lo accidental,  a ponerse las metas adecuadas y a elegir los mejores medios para 
alcanzarlas. La virtud de la prudencia regula todas las demás. Porque la prudencia es la 
capacidad de reconocer lo justo. Quien quiera vivir bien, debe saber qué es el bien y reconoce 
su valor. Como el comerciante en el Evangelio: "al encontrar una perla de gran valor se va a 



vender todo lo que tiene y la compra". (Mt 13,46) Sólo el hombre que es prudente puede 
aplicar la justicia, la fortaleza y la templanza para hacer el bien.  
 
Actividad 1:  
Preparación previa: con varios post it, tantos como sea el número de participantes, se escribe 
en ellos las siguientes palabras: prudencia, fuerza de voluntad, respeto, amor,  luz divina, 
tentación, y demás palabras relacionadas con la virtud de la prudencia.  
Explicación el monitor va a repartir a cada participante un pos it sin que lo veo el mismo, para 
que se lo ponga en la frente, y así los demás en turnos, según las agujas del reloj, va a 
adivinando lo que pone. El juego acaba cuando todos los participantes han adivinado todas las 
palabras. Es probable que si se realiza con rapidez, de tiempo a una segunda ronda.  
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Es importante a la hora de considerar la prudencia como virtud y asumirla, tener en cuenta los 
siguientes consejos:  
Los enemigos de la prudencia 
1. La precipitación, cuando se decide sin reflexionar, por las prisas o los agobios. 
 Observa bien el mapa. Aprende a distinguir por dónde has de avanzar. Si no lo piensas, te 
precipitarás y tomarás decisiones imprudentes. 
2. La debilidad de voluntad: cuando se es débil de voluntad y se deja uno llevar por estados 
de ánimo, enojos e impaciencias, no podremos reflexionar bien antes de tomar las decisiones 
que se requieran. La falta de dominio personal lleva a tomar decisiones imprudentes. 
3. Las pasiones: si por un lado la debilidad de voluntad nos hace ser imprudentes, las pasiones 
son el otro enemigo que entra en juego. Si no sé cómo dominar esas pasiones, ellas me 
cegarán al tomar las decisiones. Nunca tomes una decisión cuando estés bajo el dominio de 
una pasión. 
Para ser prudente: 

• Reflexiona: Esfuérzate por pensar bien sobre lo que vas a hacer. Analiza las 
consecuencias, responsabilízate de ellas, valora diferentes opciones. No decidas lo 
primero que se te viene a la cabeza. 

• Posee valores: Para ser verdaderamente prudente, tenemos que tener nuestros valores 
muy bien establecidos. Si para mí no es un valor decir la verdad, ¿cómo seré prudente 
cuando me vea tentado a mentir? 

• Conoce criterios rectos y verdaderos: Si soy cristiano, he de conocer los criterios que 
Jesucristo quiere que yo viva en mi vida, para que las decisiones que tome sean 
conforme a ellos. Por ejemplo, si no conozco ni aprecio los mandamientos de la Ley 
de Dios, ¿cómo he de decidir ante las circunstancias de la vida? ¿Cómo sabré si el 
divorcio, el adulterio o el aborto son buenos o malos, si no conozco lo que Dios piensa 
de ellos? ¿Cómo podré ser honrado, honesto, veraz si desconozco los criterios del 
Señor sobre ellos? 

• Acrecienta tu fuerza de voluntad: Sucederá que conoces qué valores son los que te 
acercan a Dios, los criterios que el mismo Dios te da, pero, ¿cómo decidir conforme a 
ellos si tienes una voluntad débil que se deja vencer por las tentaciones? ¿Cómo vas a 
decidir luchar en contra del pecado si tu voluntad es de papel? Y cuando las pasiones 
te ataquen, ¿cómo guardarás la serenidad para reflexionar si tu voluntad es débil? 

 
 



Actividad 2:  
Se proyecta un cortometraje, a través de este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE; y después se crea un debate, con las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el mensaje del corto? 
¿Podemos cambiar nuestra actitud, y pensar antes de actuar? 
¿Está relacionado con el aprendizaje en el uso de las virtudes? 
¿Qué podemos hacer para poner nuestro granito de arena? 
  

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Entonces, habría que recordar que, para conseguir la prudencia, convendría saber observar 
bien, pues quien se detiene a observar, podrá reconocer lo bueno y lo malo. Si sabe distinguir 
entre lo que sucedió y lo que dice la gente que sucedió, entre lo importante y lo que no lo es. 
Sabe buscar la información que me permitirá decidir bien y analizar las consecuencias de algo 
que van a decidir  y por último saber dominar mis enojos para ver con serenidad la realidad. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
¡Oh, Dios mio! Quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. 

• Que siempre esté en guardia para discernir lo bueno, lo que a ti te agrada y elija el 
camino correcto para realizarlo. Que no me deje engañar por la mentira y la falacia de 
este mundo. Otorgarme la virtud de la prudencia. 

• Quiero renunciar a todo vasallaje, haz que practique tu justicia. 
• Ayúdame a superar las dificultades con firmeza y constancia en la búsqueda del bien. 

Dios mío, tú eres mi roca, mi salvación, mi fortaleza. 
• En este mundo de excesos, ayúdame a moderar mis gustos y deseos. Haz que sepa 

dominar mi voluntad ante los instintos, para así poder presentarte un amor íntegro e 
incorruptible. Acrecienta en mi la virtud de la templanza. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.  
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 
 
 



 

B.1.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
• Mostrar la prudencia como contrario a la rapidez, y como virtud que nos ayuda a amar 

mejor a Dios y a los demás. 
• Revisar nuestra vida a la luz del ejercicio de la prudencia. 
• Animar a ser virtuosos en la prudencia en relación con la comida, la bebida y las drogas, 

la velocidad, el abuso de la tecnología, el consumo desenfrenado, la violencia y la 
castidad. 

 
2.  Oración inicial 

Señor Jesucristo, míranos con amor, 
y escucha nuestros corazones jóvenes, 
dispuestos a arriesgar por ti nuestro futuro. 
Nos has llamado para ser “sal y luz del mundo”. 
Sigue enseñándonos la verdad y belleza del servicio, 
y la alegría de tus Bienaventuranzas. 
¡Haznos hombres y mujeres de tus Bienaventuranzas! 
Que la luz de tu sabiduría brille sobre nosotros, 
de manera que con palabras y obras 
difundamos en el mundo la luz y la sal del Evangelio. 
¡Haz que toda nuestras vida sea un reflejo luminoso de ti, 
que eres la verdadera luz, 
venida a este mundo para que todo el que crea en ti no perezca, 
sino que tenga vida eterna. AMEN 

 
3. Presentación del tema: VER 

Según el teologo, P. Wojciech Giertych, en el vocabulario común la prudencia se relaciona a 
menudo con la cautela. En el pensamiento clásico, la formación de la prudencia era tan 
importante como la formación de la conciencia. Esa, que es un acto de la razón, apunta a la 
acción (futura o pasada): está centrada en la verdad y con ella ilumina la acción. 
También dice que la prudencia abarca tanto la razón como la voluntad, y gobierna el 
desarrollo de una acción en cuatro fases, primero la intención, luego la decisión, y finalmente 
la ejecución. Aunque parece un proceso casi automático, es bueno reflexionar y tomar 
conciencia del proceso. Comenta, que pasamos de la intención a la decisión y después a la 
ejecución, olvidándonos del Padre amoroso que podría ayudarnos con Su Gracia. La 
capacidad de actuar de forma clara, coherente y responsable se llama virtud de la prudencia. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Qué bonito es cuando uno conoce una persona que siempre actúa con medida, no hace ni de 
más ni de menos... no habla ni de más ni de menos... Una persona que siempre hace lo que 
debe de ser: un hombre de una sola pieza. 
Cuando utilizamos la brújula, lo hacemos para poder estar bien orientados y saber que camino 
correcto tenemos que coger.  Así, la prudencia es la que te hace distinguir en toda ocasión 
cual es el camino correcto, cual es el bien; te dice que es lo que conviene hacer o dejar de 
hacer. La prudencia  es la luz que dirige todos nuestros actos para llegar a Dios. Ayuda al 



hombre a poner atención a la voz de su conciencia, en vez de poner atención a lo que siente. 
Es la que te hace distinguir en toda ocasión cual es el camino correcto, cual es el bien; te dice 
que es lo que conviene hacer o dejar de hacer y la luz que dirige a todos nuestros actos para 
llegar a Dios. 
NO CONFUNDAS 
- Es muy importante no confundir la verdadera prudencia, que es hacer lo que Dios nos dice 
que es correcto... porque mucha gente cree que ser prudente es ser hipócrita, disimular por 
miedo, ser cobarde o actuar por interés. 
- Si cuando estás con tus amigos, uno de ellos habla mal de tu Iglesia o empieza con ideas 
raras y tú te quedas callado, eso no es prudencia sino hipocresía. 
PRUDENCIA EN LAS OBRAS es: 
ver, examinar, pensar delante de Dios, cada cosa que vayas a hacer, despacio, con calma... y 
una vez que decidas... no temas, se firme en lo que Dios te dice que es lo mejor. No te dejes 
cegar por las pasiones, por los sentimientos que te hacen ver las cosas de modo distinto: lo 
blanco es blanco, y lo negro es negro... Siempre hay que escoger lo mejor, lo más agradable a 
los ojos de dios y no lo más fácil, lo que no me causa problemas, lo que más me conviene a 
mi. Esto es prudencia. 
PRUDENCIA EN  EL HABLAR:  
Vale la pena detenerse a pensar en la prudencia con que usas tu lengua. A veces, ¡cómo es 
difícil callar! ¿No es verdad que la mayor parte de las imprudencias las debes a tu lengua? 
¿Cuántas veces te has arrepentido de decir lo que dijiste? ¿Cuántas, si hubieras podido 
recoger tus palabras, lo hubieras hecho con una gran alegría? 
 - Aprende a callar, a medir lo que dices, a pensar antes de abrir la boca. 
- Aprende a guardar silencio en las cosas que no debes estar hablando. Trata de ser discreto. 
- Y aprende también, cuando sea necesario, a hablar a tiempo lo que tienes que decir. 
  Si actuamos con prudencia, vivirás con una gran paz, serenidad y te sentirás siempre cerca 
de Dios. La única y verdadera felicidad se logra solamente cuando estás seguro y tranquilo 
con tu conciencia porque estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo lo que Dios 
quiere de ti. 
 
Actividad 1 
Para cumplir nuestra misión principal, que es evangelizar, y  hablar de Dios, debemos ser 
virtuosos, y ejercitar la voluntad, para también trabajar en conjunto para cumplir nuestra 
misión, así que se propone una dinámica para captar la importancia de la concentración y la 
reflexión a  la hora de juntarse con los demás para cumplir un objetivo común. 
Dinámica trabajo en equipo: Se establece a modo de competición dos equipos, con un 
mínimo de 3 personas y máximo de 6; ganando el equipo que tarde menos tiempo en realizar 
un recorrido propuesto, siempre cumpliendo las normas. Que son las siguientes:  

• El tiempo cuenta hasta la última persona del equipo deposite la última naranja, bola o 
semejante 

• Se coloca un recipiente en una zona donde se pueda realizar un círculo o semicírculo 
alrededor del recipiente 

• En el círculo o semicírculo, se coloca una línea para cada participante, a una distancia 
semejante cada una de ellas, aunque también se pueden colocar a distinta distancia 

• Por detrás de la línea (y círculo o semicírculo) se puede hacer cualquier cosa 
• Por delante de la línea, sólo se puede pisar en las hojas de los diarios que se entrega a 

cada participante (se pueden entregar 3 o 4) 

 



• En el camino de la línea al punto de destino, cada participante sólo puede llevar una 
naranja en la mano 

 
ejemplo de semicírculo (rojo), alrededor del recipiente (azul) para 4 participantes (4 líneas) 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLICACIÓN PARA EL MONITOR: 

• En el segundo equipo participa el monitor o alguien que el monitor elija y le cuente 
"el trabajo en equipo" 

• Mientras se cumplan las normas, se puede ir como se quiera, posibilidades poniendo 
un diario y luego otro, para luego recoger los de atrás (lo normal), arrastrar una hoja 
de diario sin levantar el pie y sólo utilizando dos hojas... 

• El trabajo en equipo, consiste en que todos los participantes del equipo se ponen 
detrás de una única línea, todos los diarios les recoge la persona que va a hacer 
camino desde la línea hasta el recipiente, colocando los diarios y dejándolos de forma 
permanente. Los participantes entran en el camino de diario y cada uno cubre una 
zona del camino, uno coge de una en una (sólo se puede llevar una naranja en la mano 
por participante) las naranjas y las va pasando al compañero de delante, así hasta que 
el que ha abierto el camino las deposita en el recipiente. Al trabajar en equipo, el 
tiempo será muy reducido 

 
CONCLUSIONES: 

• la importancia y beneficios de trabajar en equipo 
• al repartir funciones entre el equipo, se "trabaja" menos y en menos tiempo 
• cada miembro tiene su función 
• todos tienen que colaborar 
• el equipo tiene que saber dialogar (hablar y escuchar), y dejarse dirigir por un "jefe de 

equipo" (quien explica a los participantes lo que van a hacer y va a la cabeza para 
abrir el camino) 

• Esto equivale a la vida real, cada uno con nuestra misión, nos ponemos de acuerdo 
con los demás y para ello hacemos uso de nuestros mejores herramientas, las virtudes. 

 
 
4. Conclusiones del tema: ACTUAR 

 Se establece como compromiso la realización durante al menos una semana la regla de 
Pensar/reflexionar, decidir y actuar, en todas las cosas, que nos facilita el ejercicio de la virtud 
de la prudencia. 
A su vez se termina con esta reflexión:  
 
¿CÓMO LOGRAR LA PRUDENCIA? 
Para lograr ser una persona prudente, se necesita que estés decidido, que le eches ganas. Para 
ello te aconsejamos: 



1) Que te acerques a Dios por LA ORACIÓN ---reza , platica con El un momentito todas 
las mañanas y pídele su luz , su consejo, su opinión para escoger siempre el bien. 

2) Que trates de FORMARTE --- que estudies sobre tu religión para que sepas lo que está 
bien y lo que está mal, lo que le gusta a Dios y lo que no. 

Por eso es importante que leas la Biblia, que nos cuenta cómo fue la vida de Jesús, cómo sabía 
El escoger siempre el bien, cómo era prudente. Guarda tus folletos "Conozcamos nuestra Fe 
Católica" y léelos varias veces, sòlo así aprenderás. Si tienes otros libros de 
religión estúdialos. 

 
5. Oración final: CELEBRAR 

¡Oh, Dios mio! Quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. 
• Que siempre esté en guardia para discernir lo bueno, lo que a ti te agrada y elija el 

camino correcto para realizarlo. Que no me deje engañar por la mentira y la falacia de 
este mundo. Otorgarme la virtud de la prudencia. 

• Quiero renunciar a todo vasallaje, haz que practique tu justicia. 
• Ayúdame a superar las dificultades con firmeza y constancia en la búsqueda del bien. 

Dios mío, tú eres mi roca, mi salvación, mi fortaleza.  
• En este mundo de excesos, ayúdame a moderar mis gustos y deseos. Haz que sepa 

dominar mi voluntad ante los instintos, para así poder presentarte un amor íntegro e 
incorruptible. Acrecienta en mi la virtud de la templanza. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.  
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 
 
 
 
 
 



B.2. LA JUSTICIA 
 

B.2.1. Preparación del monitor 
 

1. Lecturas recomendadas 
•••• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 299-300-302 
•••• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos 1803-1805 y 1810-1811 (las virtudes), 

1807 (definición de Justicia), 2006-2009 (el mérito fruto de la Justicia), 2407 2479 
2484-2487 (otros puntos relacionados con la Justicia), 1830-1830 (dones y frutos del 
espíritu Santo), 1833-1845 (resumen de Virtudes) 

•••• Biblia:  
•••• Separación de los justos e injustos, Mateo 25,31-41. 
•••• Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, Lucas 20, 20-26 
•••• Lucas, 13,33; Hch 1,10; 8,25.40; 9,51; 13,22;16,17. 

•••• Artículos en Internet:  
•••• http://www.ideasrapidas.org/justicia.htm 
•••• http://catedu.es/psicologiapositiva/Aulas%20felices.pdf 
•••• http://es.catholic.net/op/articulos/7188/qu-es-la-virtud-tipos-de-virtudes.html 

 
2.  Reflexión personal 

La virtud de la justicia consiste en la firme y constante voluntad de dar a Dios y al prójimo lo 
que le es debido. Nos permite cumplir con las obligaciones que tenemos para con Dios y para 
con nuestro prójimo, y para con nosotros mismos. 
Como criaturas de Dios, no debemos olvidarnos hacer buen uso de nosotros mismos, pues 
también es de justicia, dar gracias a Dios por el regalo de la vida, y tratar bien nuestro cuerpo 
y todo lo que esto conlleva. Ahora bien, la justicia con Dios, al trato adecuado a Él, como 
criaturas de Dios, debemos orientar nuestra vida debe hacia El.  Y como seres sociales, 
inmerso en un mundo en el que se convive con más personas, la justicia es además una virtud 
para ejercitarla con los demás.  
Aquí en nuestra posición como monitores, tenemos el papel de tratar a los demás, los niños, 
adolescentes, jóvenes, justamente, como criaturas de Dios, con amor,  y con los instrumentos 
necesarios para ayudar a que lleguen ellos también a conseguir acercarse a Dios a través de 
nuestras acciones. 
"El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la 
rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez no hagas 
injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande: con justicia juzgarás a tu prójimo. 
(Lv 19,15). Amaos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que 
también vosotros tenéis un Amo en el cielo. (Col 4,1). 
 

3. Compromiso. 
• Destinar la oración diaria a pedir por los desfavorecidos, pobres, y personas que se 

encuentran en dificultad. 
• Dedicar al día parte de tu tiempo a los demás, bien realizando una llamada a un amigo, 

familiar, o visita, etc. 
 
 



4. Oración 
Señor, Dios nuestro, tu nos has elegido para ser tus santos  y tus predilectos. 
Revístenos de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de 
paciencia. 
Ayúdanos a comprendernos mutuamente cuando tenemos algún motivo de queja, lo mismo 
que tú Señor, nos has perdonado. 
Sobre todo, danos esa caridad, que es vínculo de perfección. 
Que la paz de Cristo bulle en nuestros corazones. 
Esa paz que debe reinar en la unidad de tu Cuerpo místico. 
Que todo cuanto hagamos en palabras o en obras, sea en nombre del Señor Jesús, por quien 
sean dados las gracias a ti Dios Padre y Señor nuestro. Amén. 
 

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

� Niños menores de seis años. 
o Actividad 1:  

� ordenador para ver el vídeo de dibujos. 
o Actividad 2: 

� hojas en blanco 
� lápices y bolígrafo 
� Biblia 

� Niños de seis a doce años. 
o ordenardor portátil con sonido para ver el video. 

� Adolescentes. 
o Actividad 1: 

� ordenardor portátil con sonido para ver el video 
 

� Jóvenes. 
� ordenardor portátil con sonido para ver el video 

 



B.2.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
• Enseñar a comprender el significado de la justicia tanto en casa como con sus amigos y en 

el día a día. 
• Mostrar cómo la justicia les ayuda a ser mejores niños y ser mejores cristianos. 
 

2.  Oración inicial 
Hacemos la señal de la cruz. 
Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Empezar el tema haciendo una pregunta a los niños, ¿que entienden por justicia? para hacerse 
a una idea de lo que pueden o no pueden comprender o saber. Van contestando en turno hasta 
que cada uno haya contestado. 
Cuando todos han acabado se comienza la explicación, diciendo que la justicia, aunque no lo 
parezca es una virtud, lo es, la debemos tener los cristianos, y se basa principalmente en el 
respeto, a uno mismo, a Dios, y a los demás. La virtud cardinal de la justicia consiste en la 
firme y constante voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La virtud de las 
justicia nos permite cumplir con las obligaciones que tenemos para con Dios y para con 
nuestro prójimo. 
Y se preguntan, que como es eso de respeto a uno mismo, pues, cuando nos cuidamos, 
cuidamos nuestro cuerpo, comemos bien, dormimos las horas que tenemos que dormir, etc.  
Qué pasa con el respeto a Dios, esto consiste principalmente en acordarse de que el nos ha 
dado la vida, y que tenemos que esforzarnos por hacer el bien. Entonces es aquí donde entran 
los demás, pues tenemos que ser buenos y tratar a los demás como nos gustaría que nos 
tratasen. 
A continuación vamos a ver un video de dibujos animados, que luego vamos a debatir, 
reflexionando cuál es el mensaje, qué es lo que han entendido, para después explicar qué 
relación tiene con el tema de la justicia.  
El video que se va a poner es de niños con mal comportamiento: sobre el ejemplo de una niña 
que no se sentía mal cuando actuaba mal, a través de youtube.es., metiéndose a través de 
buigle.es. 
Nos enseña el respeto hacia los demás, como ejemplo de virtud de la justicia a los niños 
menores de 6 años. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: Cuento sobre la justicia. 
La idea es crear un cuento sobre la virtud de la justicia, leyendo antes los pasajes de la Biblia 
donde se hacer referencia: Mateo 25,31-41, que habla sobre la separación de los justos e 
injustos: 
El juicio sobre las naciones 
Cuando venga el Hijo del hombre rodeado de esplendor y de todos los ángeles, se sentará en 
su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros 
como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a 
su izquierda. Y dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, los que mi Padre ha 
bendecido: recibid el reino que se os ha preparado desde la creación del mundo. Porque tuve 



hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, 
anduve sin ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a 
verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y  te dimos de 
comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recibimos o falto de 
ropa y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les 
contestará: Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más 
humildes, por mí mismo lo hicisteis. 
Y en  Lucas 20, 20-26, que hace referencia del reparto justo, dar a Dios lo que es de Dios y al 
Cesar lo que es del Cesar:  
La cuestión de los impuestos 
Enviaron unos espías que, aparentando ser hombres de bien, hicieran decir a Jesús algo que 
les diera pretexto para entregarle al gobernador. 
Le preguntaron: 
-Maestro, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto y que no juzgas por las 
apariencias. Tú enseñas de veras a vivir como Dios ordena. ¿Estamos nosotros obligados a 
pagar impuestos al Cesar, o no? 
Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo:  
-Enseñadme un denario. ¿De quién es la imagen y el nombre aquí escrito? 
Le contestaron: 
-Del Cesar. 
Jesús les dijo:  
-Pues dad al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de Dios. 
Y no pudieron sorprenderle en ninguna palabra delante de la gente. Al contrario, admirados 
de su respuesta, se callaron. 
Una vez leídos los pasajes, el monitor, realiza las siguientes conclusiones:  

• la virtud de la justicia consiste a dar a cada persona lo que le corresponde, atender a 
los que necesitan nuestra ayuda. 

• En nuestra vida hay que actuar de una manera justa, dar a Dios lo que es de Dios, y las 
obligaciones o deberes que tenemos en la tierra hay que cumplirlas. 

Y después apunta en una hoja palabras que tienen relación con la justicia, para ayudar a los 
niños a que realicen el cuento entre todos. 
Se va a crear un cuento, cuyo tema principal es la justicia, el narrador es el monitor, y pide 
que cada niño vaya diciendo una palabra, por orden, para que vaya formando parte de la 
historia. Se pide a los niños que piensen en palabras que estén relacionadas con la justicia. 
Para que no se pierdan palabras, se puede ir escribiendo en una hoja cada palabra dicha y el 
niño que lo ha dicho,  se intenta que sea de una manera lúdica y un poco graciosa, de manera 
que a los niños se les quede bien el mensaje de lo que significa la justicia en su día a día. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Desde pequeñitos empezamos a aprender que significa ser justos, y el significado de la 
justicia, en el momento en que en casa nuestros padres nos dan a cada miembro de la familia 
los alimentos con amor, y reparten con igualdad el resto de los bienes materiales, y el amor 
que nos regalan. 
Lo mismo que comprendemos que nuestros padres nos quieren por igual a nosotros, lo mismo 
nos quiere Dios que está en el cielo, aunque con mayor fuerza, pues es Todopoderoso, y con 
misericordia nos perdona los pecados, y nos quiere tal y como somos. 



Compromisos: 
• Compartir siempre que se pueda algún juguete, una pintura, una galleta al que lo 

necesite. 
• Ser atentos con nuestros seres cercanos y tratarlos con igualdad. 

 
6.  Oración final: CELEBRAR 

Amigo Jesús: Estamos aquí para conocernos y conocerte, gracias por la presencia de... (di los 
nombres de cada uno) en esta sesión. Ayúdanos a ser constantes y participar con entusiasmo. 
Alimenta el amor que cada uno tiene para los demás y tómanos en tus manos para darnos la 
forma que tú deseas, estamos seguros de que es la mejor para cada uno de nosotros. Ponemos 
también en tus manos la historia que este grupo va a escribir para que sea una historia de 
amor, fe, aprendizaje, solidaridad, generosidad, gratitud y formación. Amén 
 
 



B.2.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos. 
• Enseñar a comprender el significado de la justicia tanto en casa como con sus 

amigos y en el día a día. 
• Mostrar cómo la justicia les ayuda a ser mejores niños y ser mejores cristianos. 
• Que comprendan la importancia de querer al prójimo como a uno mismo. 

 
2. Oración inicial. 

Realizamos una oración pide a Jesús la unión de los corazones, para poder ejercer la virtud de 
la justicia:  
 Querido Jesús, yo sé que la Victoria de los Corazones Unidos no puede llegar al corazón 
del mundo a menos que llegue primero a mi corazón. Por eso, te pido que me des el valor 
de ver dentro de mi corazón con los ojos de la verdad para descubrir cualquier área de 
amor propio desordenado que no haya vencido. Toma dominio de mi corazón. Jesús, 
¡triunfa y reina! Amén. 
 

3. Presentación del tema: VER. 
La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es 
debido. Es la virtud que equilibra nuestro trato con las demás personas. Es una virtud muy 
compleja, una madeja con muchos hilos. 
Para que se diga que alguien es justo, hay que apartarse de cualquier mal que dañe al prójimo 
o a la sociedad y hacer el bien debido al otro. No basta con no hacer un mal, sino que hay que 
darle lo que se merece. 
Como hijos de Dios, debemos tratar a nuestro prójimo como a uno mismo, y no olvidar el 
deber principal de un buen cristiano "amar" a los demás.  
El amor que transmitimos a los demás va pasando de unos a otros como una cadena de 
felicidad, de manera que si damos amor recibimos amor. Hay veces que este amor no nos 
viene directamente, o no es tan claro su respuesta, pero, debido a la complejidad de la 
sociedad en la que vivimos, a veces nos cuesta ver el amor que viene a nosotros. Para ello hay 
que pedir al Señor que nos abra los ojos para que podamos sentir ese amor. 
A continuación el monitor pondrá un video que quiere tratar sobre la cadena de favores, 
siendo un ejemplo de trato justo y equitativo de las personas que buscan el bien de los demás. 
La cadena de favores la inicia una un hombre trabajador, y se ve cómo va pasando de persona 
a persona,  y como estas acciones cambian de manera positiva a las personas que lo reciben, 
animando a las mismas a que lo mismo que han recibido una detalle de amor, ellas mismas la 
realicen a los demás. 
Actividad 1:  
Cadena de favores infinita, video enlace: 
https://convivencia.wordpress.com/category/6-videos-presen/v-solidaridad/. 
Una vez visto el video, se pregunta: ¿qué es lo que les ha parecido el video? ¿Lo han 
entendido? ¿Piensan que es posible en el día a día hacerlo? ¿Es algo que puede suceder? 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR. 
Parece que con este video hayamos descubierto una gran verdad nueva, pero en realidad no es 
una cosa tan nueva. En este siglo en que vivimos justicia y solidaridad son primos hermanos, 
y parece que son valores que han nacido ayer, pero no es así, Jesús fue y es un fiel promotor 



de la justicia y de la solidaridad que ahora conocemos, por lo que se propone recordando la 
importancia de esta virtud, realizar un ejercicio en el que todos los participantes tienen que 
tener un papel activo. 
 
Actividad 2:  
Reunidos el grupo en un círculo, el monitor va a proponer a cada persona que en ese mismo 
instante, piense en una buena acción que puede realizar a la persona que tiene al lado, de 
manera que cada persona hace una cosa buena por el otro, y lo dice en voz alta, por ejemplo, 
"te doy una abrazo", y así, cada uno una cosa diferente, hasta que terminan y a continuación 
se propone un compromiso para realizar después de la actividad.  
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR. 
Concienciados de la importancia de dar un trato justo y equitativo a los demás, se propone, las 
siguientes acciones: 

• Por la mañana en el desayuno, ayudar a los hermanos o a nuestros padres a preparar el 
desayuno. 

• Cada día realizar una acción buena a cada miembro de nuestra familia, como por 
ejemplo, dar los buenos días de corazón, y dar un beso con cariño, a todos. 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

Amigo Jesús: Estamos aquí para conocernos y conocerte, gracias por la presencia de... (di los 
nombres de cada uno) en esta sesión. Ayúdanos a ser constantes y participar con entusiasmo. 
Alimenta el amor que cada uno tiene para los demás y tómanos en tus manos para darnos la 
forma que tú deseas, estamos seguros de que es la mejor para cada uno de nosotros. Ponemos 
también en tus manos la historia que este grupo va a escribir para que sea una historia de 
amor, fe, aprendizaje, solidaridad, generosidad, gratitud y formación. Amén 
 

 



 

B.2.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
• Educar en el ejercicio de la justicia, deseando a los demás lo que nos gustaría para 

nosotros. 
• Dar razones por las que merece la pena ser justos en contraposición a un mundo como 

jungla, en el que el lema es que pierde el más débil. 
• Realizar examen de conciencia sobre la justicia sobre uno mismo, sobre los demás y sobre 

Dios, cada semana por lo menos. 
 

2.  Oración inicial 
 Le pedimos a Dios que nos infunda amor para actuar con justicia todos los días, que nos 
amemos los unos a los otros como Él nos ha amado,.... 
 

3. Presentación del tema: VER 
Hoy en nuestra reunión vamos a aprender qué es la virtud de la justicia.  
¿QUÉ ES LA JUSTICIA?  En cuanto cualidad personal, la justicia es la virtud o hábito bueno 
de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que se le debe otorgar. Habitualmente se 
entiende en temas económicos, pero la justicia abarca otros aspectos más olvidados.  
¿Qué aspectos olvidados abarca la justicia? Dentro de los deberes de justicia se incluyen los 
siguientes:  

o El respeto a los padres y autoridades. Es justo obedecerles y respetarles. Es un deber 
respecto a ellos.  

o Cumplir las obligaciones profesionales, incluso los estudiantes. Esto último es un 
deber respecto a la familia y la sociedad, que cuentan con su preparación actual para el 
trabajo futuro.  

o Cumplir las obligaciones respecto a Dios. Es un aspecto de la justicia muy olvidado. 
Los hombres no somos dioses sino criaturas, y tenemos deberes respecto al Creador. 
Por ejemplo, faltar a misa un domingo es una injusticia.  

o El respeto a la dignidad humana. A cada persona se le debe otorgar un trato propio de 
un ser humano, que incluye evitar discriminaciones. Por ejemplo, con el embrión, con 
la mujer, etc.  

o En general, cada uno es muy sensible a las injusticias que padece, pero es fácil olvidar 
las injusticias que hace padecer a los demás con burlas, críticas y desaires. Cuidando 
estas cosas mejora mucho el ambiente. Lo mismo sucede si hay lealtad. 

¿Es suficiente con la justicia? La justicia sola no basta. Hacer algo porque se debe cumplir es 
un motivo válido pero pobre. La justicia debe ir acompañada de la caridad. Buscamos el bien 
de todos, y por esto también queremos ser justos, pero no sólo justos, también buenos, 
generosos y amables con los demás. Por ejemplo, conviene agradecer a las madres la comida que 
han preparado. 
JUSTICIA CON UNO MISMO  
La justicia con uno mismo consiste en tratarse a sí mismo como corresponde, como es debido. 
Cabe hablar de esta justicia pues uno tiene deberes hacia sí mismo. Estas obligaciones vienen 
dispuestas por la propia naturaleza, es decir por el Creador. Con otras palabras, la dignidad 
humana reclama unos deberes que cumplir.  
La justicia respecto al propio cuerpo incluye tratarlo de acuerdo a su dignidad. Esto tiene 



muchas consecuencias. Por ejemplo, no puede usarse del sexo de cualquier modo pues es algo 
de mucha categoría, que une al matrimonio y les otorga el gran don de los hijos. Asimismo, el 
aseo personal y un modo de vestir correcto son obligaciones que la dignidad del cuerpo 
humano reclama.  
JUSTICIA CON LOS DEMÁS  
La justicia con los demás consiste en tratarles como corresponde, como es debido. El motivo 
principal es también la dignidad humana, que reclama unos deberes para cumplir. Así que 
bastaría aplicar los párrafos anteriores. De hecho, ambos casos suelen darse paralelamente; 
por ejemplo, quien respeta su propio cuerpo es fácil que respete igualmente el de los demás.  
JUSTICIA CON DIOS  
La justicia con Dios consiste en tratarle como corresponde, como es debido, de acuerdo a su 
dignidad.  
 ¿Cómo se debe tratar a Dios? Se puede resumir diciendo que a Dios se le debe dar el culto 
debido. No somos dioses sino criaturas, y esto incluye deberes de adoración, reverencia, 
ofrecimiento de sacrificios, oración, etc. De ahí que la asistencia a misa sea una obligación 
grave, y su incumplimiento es una injusticia con el Creador, probablemente mucho mayor de 
lo que imaginamos.  
 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

En el tema de la justicia, como pasa en el resto de virtudes, todas buscan hacer el bien al 
prójimo, a uno mismo y trato respetuoso y justo a Dios.  
Actividad 1: 
A continuación se van a proyectar dos videos, en los que se trata de ver la diferencia de un 
trato justo y aquel que no lo es. 

• Enlace video de: "Trata de no hacer a los demás lo que no te gustaría que hicieran" 
http://www.elcaminoalafelicidad.mx/thewaytohappiness/precepts/try-not-to-do-things-to-
others-that-you-would-not-like-them-to-do-you.html 

• Enlace video: "Intenta tratar a los demás como te gustaría que te tratasen" 
http://www.elcaminoalafelicidad.mx/thewaytohappiness/precepts/try-to-treat-others-
as-you-would-want-them-to-treat-you.html. 

Realizar debate en base a preguntas que se hacen a continuación. En el primer video, se ve 
como las malas acciones actúan como una cadena en la que todos se ven perjudicados,  de 
manera que todos se encuentran mal y acaban siendo infelices y desafortunados, viendo la 
repercusión de una mala acción, en contraposición de una buena. ¿Pensáis que esto sucede en 
la vida real? ¿os ha pasado alguna vez, y como os habéis sentido? ¿Qué conclusión sacáis? 
En el segundo video, aparece lo contrario de las anteriores situaciones, representando el ideal 
a seguir, en el camino del bien. ¿Creéis que es difícil conseguir realizar estas acciones? 
¿Cómo creéis que se han sentido los protagonistas? ¿Es algo posible de realizar hoy en día? 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
El ejercicio de las virtudes necesita primero que deseemos practicar esa virtud, después, crear 
un hábito en nosotros y, así, llegar a ser personas virtuosas.  
 Se establece los siguientes compromisos: 

•  Realizar una buena acción diaria por  cinco personas. 
• Dedicar la oración diaria por una persona cercana o lejana en situación de necesidad 

concreta. 
 



6. Oración final: CELEBRAR 
 

Salmos 17 "Dios habla hoy" 
Oración de David. 
Señor, escucha mi causa justa,  
atiende mi clamor,  
presta oído a mi oración,  
pues no sale de labios mentirosos. 
¡Que venga de ti mi sentencia! 
pues tu sabes lo que es justo! 
Tu has penetrado mis pensamientos;  
de noche has venido a vigilarme,  
me has sometido a pruebas de fuego, 
y no has encontrado maldad en mí. 
No he dicho cosas indebidas,  
como hacen los demás,  
me he alejado de caminos de violencia,  
de acuerdo con tus mandatos. 
He seguido firme tus caminos; 
jamás me he apartado de ellos. 
Oh Dios, a ti mi voz elevo,  
porque tu me contestas,  
préstame atención, 
escucha mis palabras. 
Dame una clara muestra de tu amor 
tu, me saldas de sus enemigos 
a los que buscan protección en tu poder. 
Cuídame como a la niña de tus ojos; 
protégeme bajo la sombra de tus alas 
de los malvados que me atacan, 
¡de los enemigos mortales que me rodean! 
Son engreídos, hablan con altanería; 
han seguido de cerca mis pasos 
esperando el momento de echarme por tierra. 
Parecen leones, feroces leones  
que agazapados en su escondite  
esperan con ansias dar el zarpazo. 
¡Levántate Señor,  
enfréntate con ellos! 
¡Hazles doblar las rodillas! 
Con tu espada,  
ponme a salvo del malvado; 
con tu poder, Señor, 
líbrame de ellos 
¡arrójalos de este mundo, 
que es su herencia en esta vida! 
Deja que ellos se llenen de riquezas,  

que sus hijos coman hasta que revienten, 
y que aún sobre para sus nietos. 
Pero yo, en verdad,  
quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, 
¡con verme ante ti cuando despierte! 
 

 

 



 

B.2.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
• Educar en el ejercicio de la justicia, deseando a los demás lo que nos gustaría para 

nosotros. 
• Dar razones por las que merece la pena ser justos en contraposición a un mundo como 

jungla, en el que el lema es que pierde el más débil. 
• Realizar examen de conciencia sobre la justicia sobre uno mismo, sobre los demás y sobre 

Dios, cada semana por lo menos. 
 

2. Oración inicial 
 Le pedimos a Dios que nos infunda amor para actuar con justicia todos los días, que nos 
amemos los unos a los otros como Él nos ha amado,.... 
 

3. Presentación del tema: VER 
Hoy en nuestra reunión vamos a aprender qué es la virtud de la justicia.  
¿QUÉ ES LA JUSTICIA?  En cuanto cualidad personal, la justicia es la virtud o hábito bueno 
de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que se le debe otorgar. Habitualmente se 
entiende en temas económicos, pero la justicia abarca otros aspectos más olvidados.  
¿Qué aspectos olvidados abarca la justicia? Dentro de los deberes de justicia se incluyen los 
siguientes:  

o El respeto a los padres y autoridades. Es justo obedecerles y respetarles. Es un deber 
respecto a ellos.  

o Cumplir las obligaciones profesionales, incluso los estudiantes. Esto último es un 
deber respecto a la familia y la sociedad, que cuentan con su preparación actual para el 
trabajo futuro.  

o Cumplir las obligaciones respecto a Dios. Es un aspecto de la justicia muy olvidado. 
Los hombres no somos dioses sino criaturas, y tenemos deberes respecto al Creador. 
Por ejemplo, faltar a misa un domingo es una injusticia.  

o El respeto a la dignidad humana. A cada persona se le debe otorgar un trato propio de 
un ser humano, que incluye evitar discriminaciones. Por ejemplo, con el embrión, con 
la mujer, etc.  

o En general, cada uno es muy sensible a las injusticias que padece, pero es fácil olvidar 
las injusticias que hace padecer a los demás con burlas, críticas y desaires. Cuidando 
estas cosas mejora mucho el ambiente. Lo mismo sucede si hay lealtad. 

¿Es suficiente con la justicia? La justicia sola no basta. Hacer algo porque se debe cumplir es 
un motivo válido pero pobre. La justicia debe ir acompañada de la caridad. Buscamos el bien 
de todos, y por esto también queremos ser justos, pero no sólo justos, también buenos, 
generosos y amables con los demás. Por ejemplo, conviene agradecer a las madres la comida que 
han preparado. 
JUSTICIA CON UNO MISMO  
La justicia con uno mismo consiste en tratarse a sí mismo como corresponde, como es debido. 
Cabe hablar de esta justicia pues uno tiene deberes hacia sí mismo. Estas obligaciones vienen 
dispuestas por la propia naturaleza, es decir por el Creador. Con otras palabras, la dignidad 
humana reclama unos deberes que cumplir.  
La justicia respecto al propio cuerpo incluye tratarlo de acuerdo a su dignidad. Esto tiene 



muchas consecuencias. Por ejemplo, no puede usarse del sexo de cualquier modo pues es algo 
de mucha categoría, que une al matrimonio y les otorga el gran don de los hijos. Asimismo, el 
aseo personal y un modo de vestir correcto son obligaciones que la dignidad del cuerpo 
humano reclama.  
JUSTICIA CON LOS DEMÁS  
La justicia con los demás consiste en tratarles como corresponde, como es debido. El motivo 
principal es también la dignidad humana, que reclama unos deberes para cumplir. Así que 
bastaría aplicar los párrafos anteriores. De hecho, ambos casos suelen darse paralelamente; 
por ejemplo, quien respeta su propio cuerpo es fácil que respete igualmente el de los demás.  
JUSTICIA CON DIOS  
La justicia con Dios consiste en tratarle como corresponde, como es debido, de acuerdo a su 
dignidad.  
 ¿Cómo se debe tratar a Dios? Se puede resumir diciendo que a Dios se le debe dar el culto 
debido. No somos dioses sino criaturas, y esto incluye deberes de adoración, reverencia, 
ofrecimiento de sacrificios, oración, etc. De ahí que la asistencia a misa sea una obligación 
grave, y su incumplimiento es una injusticia con el Creador, probablemente mucho mayor de 
lo que imaginamos.  
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
En el tema de la justicia, como pasa en el resto de virtudes, todas buscan hacer el bien al 
prójimo, a uno mismo y trato respetuoso y justo a Dios.  
 
Actividad 1: 
A continuación se van a proyectar dos videos, en los que se trata de ver la diferencia de un 
trato justo y aquel que no lo es. 

• Enlace video de: "Trata de no hacer a los demás lo que no te gustaría que hicieran" 
http://www.elcaminoalafelicidad.mx/thewaytohappiness/precepts/try-not-to-do-things-to-
others-that-you-would-not-like-them-to-do-you.html 

• Enlace video: "Intenta tratar a los demás como te gustaría que te tratasen" 
http://www.elcaminoalafelicidad.mx/thewaytohappiness/precepts/try-to-treat-others-
as-you-would-want-them-to-treat-you.html. 

Realizar debate en base a preguntas que se hacen a continuación. En el primer video, se ve 
como las malas acciones actúan como una cadena en la que todos se ven perjudicados,  de 
manera que todos se encuentran mal y acaban siendo infelices y desafortunados, viendo la 
repercusión de una mala acción, en contraposición de una buena. ¿Pensáis que esto sucede en 
la vida real? ¿os ha pasado alguna vez, y como os habéis sentido? ¿Qué conclusión sacáis? 
En el segundo video, aparece lo contrario de las anteriores situaciones, representando el ideal 
a seguir, en el camino del bien. ¿Creéis que es difícil conseguir realizar estas acciones? 
¿Cómo creéis que se han sentido los protagonistas? ¿Es algo posible de realizar hoy en día? 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
El ejercicio de las virtudes necesita primero que deseemos practicar esa virtud, después, crear 
un hábito en nosotros y, así, llegar a ser personas virtuosas.  
Se establece los siguientes compromisos: 

•  Realizar una buena acción diaria por  cinco personas. 
• Dedicar la oración diaria por una persona cercana o lejana en situación de necesidad 

concreta. 



 
6. Oración final: CELEBRAR 

 

Salmos 17 "Dios habla hoy" 
Oración de David. 
Señor, escucha mi causa justa,  
atiende mi clamor,  
presta oído a mi oración,  
pues no sale de labios mentirosos. 
¡Que venga de ti mi sentencia! 
pues tu sabes lo que es justo! 
Tu has penetrado mis pensamientos;  
de noche has venido a vigilarme,  
me has sometido a pruebas de fuego, 
y no has encontrado maldad en mí. 
No he dicho cosas indebidas,  
como hacen los demás,  
me he alejado de caminos de violencia,  
de acuerdo con tus mandatos. 
He seguido firme tus caminos; 
jamás me he apartado de ellos. 
Oh Dios, a ti mi voz elevo,  
porque tu me contestas,  
préstame atención, 
escucha mis palabras. 
Dame una clara muestra de tu amor 
tu, me saldas de sus enemigos 
a los que buscan protección en tu poder. 
Cuídame como a la niña de tus ojos; 
protégeme bajo la sombra de tus alas 
de los malvados que me atacan, 
¡de los enemigos mortales que me rodean! 
Son engreídos, hablan con altanería; 
han seguido de cerca mis pasos 
esperando el momento de echarme por tierra. 
Parecen leones, feroces leones  
que agazapados en su escondite  
esperan con ansias dar el zarpazo. 
¡Levántate Señor,  
enfréntate con ellos! 
¡Hazles doblar las rodillas! 
Con tu espada,  
ponme a salvo del malvado; 
con tu poder, Señor, 
líbrame de ellos 
¡arrójalos de este mundo, 
que es su herencia en esta vida! 

Deja que ellos se llenen de riquezas,  
que sus hijos coman hasta que revienten, 
y que aún sobre para sus nietos. 
Pero yo, en verdad,  
quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, 
¡con verme ante ti cuando despierte! 
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B.3. LA FORTALEZA 
 

B.3.1. Preparación del monitor 
 

1. Lecturas recomendadas 
•••• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 303 
•••• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos 1803-1805 y 1810-1811  
•••• Biblia:  
•••• Artículos en Internet:  

� http://es.catholic.net/op/articulos/14679/el-don-de-fortaleza.html 
� http://www.aciprensa.com/Catecismo/virtudes.htm 
� http://paulinas.org.ar/esca/pdf/libro6/cuadernillo_padres6.pdf 
� http://www.mercaba.org/ARTICULOS/D/dinamicas_%20herramientas_para_el

_camino.htm 
 

2.  Reflexión personal 
Esta virtud ayuda a nuestra voluntad a vencer los obstáculos y dificultades en la búsqueda del 
bien y al mismo tiempo nos da la firmeza y constancias para buscarlo siempre. La virtud de la 
fortaleza nos hace capaces de vencer el temor ante las dificultades y nos ayuda a mantenernos 
firmes en medio de ellas. 
"Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados, y una 
perseverancia, reanudada siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia 
divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre 
virtuoso es feliz al practicarlas. 
Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la 
salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las 
virtudes. Cada cual debe pedir siempre esa gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los 
sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y 
guardarse el bien."  
 

3. Compromiso  
• Compromiso diario de fuerza desde la oración diaria, pidiendo luz al Espíritu Santo. 
• Invocar en cada actividad realizada con los chicos la presencia de Dios para que 

seamos instrumentos de Él. 
 

4. Oración 
¡Oh, Dios mío! Quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. 

• Que siempre esté en guardia para discernir lo bueno, lo que a ti te agrada y elija el 
camino correcto para realizarlo. Que no me deje engañar por la mentira y la falacia de 
este mundo. Otorgarme la virtud de la prudencia. 

• Quiero renunciar a todo vasallaje, haz que practique tu justicia. 
• Ayúdame a superar las dificultades con firmeza y constancia en la búsqueda del bien. 

Dios mío, tú eres mi roca, mi salvación, mi fortaleza. 
• En este mundo de excesos, ayúdame a moderar mis gustos y deseos. Haz que sepa 

dominar mi voluntad ante los instintos, para así poder presentarte un amor íntegro e 
incorruptible. Acrecienta en mi la virtud de la templanza. 
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Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 
 

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

� Niños menores de seis años. 
o Actividad 1:  

� hojas en blanco 
� Pinturas y lápices 

� Niños de seis a doce años. 
o caramelos, gominolas o algo parecido. 

� Adolescentes. 
o Actividad 1: 
o Una cartulina por grupo. 

� Jóvenes. 
o Una cartulina por grupo. 
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B.3.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
• Comprender el significado de la fortaleza. 
• Aprender a confiar en Dios cuando no tenemos fuerzas, y pedirles en oración, que nos las 
de. 
• Concienciar a los niños de la necesidad de ayudar a aquellos que vemos que nos necesitan. 
 

2.  Oración inicial 
Ante la adversidad 
Niño Jesús: Tú eres el Rey de la Paz,  
ayúdame a aceptar sin amarguras,  
las cosas que no puedo cambiar. 
Tú eres la fortaleza del cristiano,  
Dame valor para transformar aquello  
que en mí debe mejorar. 
Tú eres la sabiduría eterna;  
Enséñame en cada instante  
como debo obrar para agradar más a Dios y  
hacer mayor bien a las demás personas. 
Te lo suplico por los méritos de tu infancia,  
A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
3. Presentación del tema: VER 

Esta virtud ayuda a nuestra voluntad a vencer los obstáculos y dificultades en la búsqueda del 
bien y al mismo tiempo nos da la firmeza y constancias para buscarlo siempre. La virtud de la 
fortaleza nos hace capaces de vencer el temor ante las dificultades y nos ayuda a mantenernos 
firmes en medio de ellas. 
No debemos olvidar que en el bautismo Dios infunde en el alma, sin ningún mérito nuestro, 
las virtudes, que son disposiciones habituales y firmes para hacer el bien. Uno de tantos 
regalos que Dios nos da en nuestra vida, y justo en ese momento del bautismo. 
Entonces, debemos recordar que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el 
bien. Y  hay dos clases de virtudes, las teologales (fe, esperanza y caridad) y las virtudes 
humanas o morales, esas son: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que estamos 
estudiando este curso. 
Tenemos que hacer el bien, Dios nos da los instrumentos, y también como Padre Creador, 
debemos amarle sobre todas las coas porque solo Dios es infinitamente amable y porque nos 
ha creado para el Cielo, y para que amemos a los demás. ¿Por qué? porque los demás son 
nuestros hermanos del Padre Celestial, salvados por la sangre de Cristo y destinados a ir al 
Cielo. 
Debemos aprovechar la oportunidad diaria que Dios nos da de vencer los obstáculos amando 
y perdonando al prójimo, y siendo fuertes con su ayuda. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 1: Para que los chicos comprendan lo que significa hacerse fuerte ante los 
obstáculos que nos encontramos en nuestra vida, a continuación, se lee el siguiente cuento: 

LA MALA SUERTE DE PESCAFRITO 



 

                                                                                                                            40 

En aquella tienda de animales la mala suerte tenía un nombre: Pescafrito, un pequeño pez 
famoso porque nunca estaba en el acuario adecuado. Cada vez que tocaba reordenar los 
tanques, Pescafrito acababa por error o descuido en el más peligroso para él. Desde otros 
tanques tranquilos y seguros, sus primos y hermanos veían divertidos sus desesperadas 
carreras por evitar ser la merienda de algún grandullón. 
A pesar de su increíble mala suerte, Pescafrito no se desanimaba, y en cada carrera ponía todo 
su empeño en librarse de nuevo, aunque sintiera dolor de algún que otro mordisco en sus 
aletas o el cansancio de nadar entre plantas y rocas a cualquier hora del día o de la noche.  
Así fue sobreviviendo Pescadito Malasuerte, como todos le llamaban, hasta que un día de 
reorganización en los acuarios, Pescafrito por fin acabó compartiendo tanque con todos sus 
primos y hermanos. Pero mientras se juntaban a su alrededor para conocer sus desventuras, un 
cuidador despistado echó en ese mismo tanque al más grande, hambriento y peligroso de los 
peces de la tienda. Fueron solo unos minutos, pero el enorme pez no necesitó más para acabar 
con todos los pececillos…excepto Pescafrito, que acostumbrado a huir de muchos peces a la 
vez, no tuvo problemas en escapar de uno solo. 
Poco después entro en la tienda un gran experto en acuarios, y al ver a Pescafrito vivo en el 
mismo tanque que el pez grande, no se lo podía creer. Estuvo horas en la tienda, 
observándolo, viéndolo escapar una y otra vez con su nadar lleno de giros y piruetas y su 
increíble capacidad para esconderse. No tenía dudas: era un pez único en el mundo, y el 
experto lo llevó consigo para ser la estrella de todas sus colecciones y acuarios.  
Y allí Pescafrito vivió feliz con todo tipo de atenciones y cuidados, pensando lo buena que 
había sido para él su famosísima mala suerte.    Pedro Pablo Sacristán 
Se propone al finalizar que pinten un pez, como si fueran ellos mismos, en una pecera grande,  
acompañado de otros peces, con algas, plantas, y peces más grandes,  que representan en el 
mundo en que vivimos. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Somos como el pez Pescafrito, no importa que seamos pequeños y nos equivoquemos en las 
cosas, a lo largo del tiempo, y después de esforzarse, nos hacemos fuertes con la ayuda de 
Dios, y conseguimos vencer los obstáculos que se nos presenta en el camino. 
Al final nos convertiremos en una persona única en el mundo. 
Solo nos queda actuar, y recordar que con fuerza podemos ayudar a los demás, 
comprometiéndonos en lo siguiente:  
• Cuando no podamos realizar una actividad o una acción porque nos sentimos débiles, 

pedirle fuerzas a Dios que está en el cielo. 
• Ayudar a los que necesitan nuestra ayuda, y no hacernos los ciegos o sordos. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Señor, envía Tu Espíritu y pídele que ponga en mi corazón el don de la fortaleza.  Por medio 
de esta gracia de la fortaleza, ayúdame a ser paciente ante toda tribulación y dificultad.  Por 
medio de la fortaleza, dame el valor para seguir adelante en cada dificultad.  Amén. 
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B.3.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
• Comprender el significado de la fortaleza. 
• Aprender a confiar en Dios cuando no tenemos fuerzas, y pedirles en oración, que nos las 
dé.  
• Concienciar a los niños de la necesidad de ayudar a aquellos que vemos que nos necesitan. 
 

2. Oración inicial 
Niño Jesús: Tú eres el Rey de la Paz,   
ayúdame a aceptar sin amarguras,  
las cosas que no puedo cambiar. 
Tú eres la fortaleza del cristiano,  
Dame valor para transformar aquello  
que en mí debe mejorar. 
Tú eres la sabiduría eterna;  
Enséñame en cada instante  
como debo obrar para agradar más a Dios y  
hacer mayor bien a las demás personas. 
Te lo suplico por los méritos de tu infancia,  
A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
3. Análisis del tema: JUZGAR 

Esta virtud ayuda a nuestra voluntad a vencer los obstáculos y dificultades en la búsqueda del 
bien y al mismo tiempo nos da la firmeza y constancias para buscarlo siempre. La virtud de la 
fortaleza nos hace capaces de vencer el temor ante las dificultades y nos ayuda a mantenernos 
firmes en medio de ellas. 
No debemos olvidar que en el bautismo Dios infunde en el alma, sin ningún mérito nuestro, 
las virtudes, que son disposiciones habituales y firmes para hacer el bien. Uno de tantos 
regalos que Dios nos da en nuestra vida, y justo en ese momento del bautismo. 
Entonces, debemos recordar que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el 
bien. Y  hay dos clases de virtudes, las teologales (fe, esperanza y caridad) y las virtudes 
humanas o morales, esas son: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que estamos 
estudiando este curso. 
Tenemos que hacer el bien, Dios nos da los instrumentos, y también como Padre Creador, 
debemos amarle sobre todas las coas porque solo Dios es infinitamente amable y porque nos 
ha creado para el Cielo, y para que amemos a los demás. ¿Por qué? porque los demás son 
nuestros hermanos del Padre Celestial, salvados por la sangre de Cristo y destinados a ir al 
Cielo. 
Debemos aprovechar la oportunidad diaria que Dios nos da de vencer los obstáculos amando 
y perdonando al prójimo, y siendo fuertes con su ayuda. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
La fortaleza nace de convicciones firmes y decididas, y su valor se manifiesta cuando 
resistimos o vencemos los obstáculos que se oponen a nuestros valores y podemos 
conservarlos y defenderlos. 
La fortaleza está muy unida a las otras virtudes humanas, sobre todo la templanza, que es la 



 

                                                                                                                            42 

capacidad de mantener el equilibrio de nuestras acciones y emociones, y también muy unido a 
la valentía, que se puede definir como la fuerza de voluntad para llevar adelante una acción, a 
pesar de los impedimentos. Dichos impedimentos generan miedo; la valentía es la habilidad 
de sobreponerse al miedo y perseverar con la acción que se pretendía realizar. La valentía 
permite actuar correctamente, a pesar de recibir por ello descrédito, vergüenza, deshonor o 
represalias sociales.  
Ser valiente es ser fuerte. ¡Y este es un valor muy importante para la vida! La templanza nos 
va marcando el camino de la fortaleza, indicándonos cuál es la mejor manera de usar nuestras 
fuerzas sin arriesgar la vida. 
La fortaleza es un don del Espíritu Santo, que nos llena de la fuerza de Dios para ser buenos y 
ser capaces de vencer al mal haciendo siempre el bien. 
 
Actividad 2:   
A continuación se propone la siguiente actividad,  se divide el grupo en parejas, de manera 
que se va haciendo una competición de "fuerza",  sentados en una silla, y apoyándose los 
codos en una mesa, se cogen de las manos y tienen que  vencer a la otra persona empujando el 
brazo hasta tumbarlo en la mesa. El juego finaliza cuando quede solo una persona, y se 
reparten premios para todos, caramelos o gominolas, explicando que todos han tenido 
fortaleza para vencer los obstáculos, y todos son vencedores.  
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Como conclusión del tema, nada más recordar que el máximo vencedor del juego de la vida es 
Cristo, que ha vencido a la muerte, con su fortaleza, así que a fin de podernos parecer a Él, 
establecemos los siguientes compromisos: 
• Este mes, todas las mañanas, ofreceré a Dios un sacrificio: algo que de verdad me cueste 
trabajo y que me ayude a ir entrenando mi alma para ser fuerte. 
• Pediré también todas las mañanas a Jesús, que me ayude a ser fuerte en las dificultades de 
cada día, a llevar con alegría los dolores y sobre todo a ofrecérselos a Dios Nuestro Señor en 
prueba de que lo amo de verdad. ¡Este mes no se vale quejarse de nada! 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Señor, envía Tu Espíritu y pídele que ponga en mi corazón el don de la fortaleza. Por medio 
de esta gracia de la fortaleza, ayúdame a ser paciente ante toda tribulación y dificultad. Por 
medio de la fortaleza, dame el valor para seguir adelante en cada dificultad. Amén. 
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B.3.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
• Comprender que la fuerza nos viene del Espíritu Santo y solos no podemos. 
• Pedir la fuerza del Espíritu Santo para afrontar los obstáculos diarios. 
 

2.  Oración inicial 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra. 
Oración:  
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos 
que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 
3. Presentación del tema: VER 

Desde el principio, ya en el Antiguo Testamento, se veía como los fieles captaban a Dios 
como una fuerza inmensa e invencible, como una roca, y al mismo tiempo como Aquel que es 
capaz de comunicar a sus fieles una fortaleza inexpugnable. 
Cuando decimos que la fe mueve montañas, quiere decir, que quien tiene fe en Dios, a lo 
largo de sus vidas, aunque pasaran por muchas y graves pruebas, siempre serán fortalecidos 
por la infinita fuerza del Espíritu. Así, lo comprobamos en la historia, pues los creyentes 
gracias a la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de 
promesas, etc; unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados, otros sufrieron injurias y 
golpes, cadenas y cárceles.  
Así fue en el Antiguo Testamento y así va a serlo más aún en el Nuevo. Los discípulos de 
Cristo necesitan ser muy fortalecidos por el Espíritu divino, pues al no ser del mundo, van a 
sufrir necesariamente la persecución del mundo. Está claramente anunciado por el Señor (Mt 
5,11;Jn 15, 18-21). El cristiano ha de tener una gran fortaleza espiritual para vencer la 
debilidad de su propia carne y las persecuciones del mundo, y más aún para vencer las 
tentaciones directas del Demonio. Por todo esto los cristianos han de pedir continuamente, 
para  sí mismos y para sus hermanos,  la fortaleza del Espíritu Santo, como lo hacían los 
apóstoles: " No dejamos de rogar por vosotros y de pedir" al Señor, para que estéis 
"fortalecidos con toda la fortaleza conforme a su poder esplendoroso, y así tengáis perfecta 
constancia y paciencia con alegría." Si la fuerza del cristiano no está en sí mismo, sino en el 
Señor, mayor será su fuerza espiritual cuanto, encontrándose más débil en sí mismo, más se 
apoye puramente en la fortaleza de Dios.  
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Ya sabemos cuál puede ser nuestro punto fuerte, el Espíritu Santo que nos viene del Señor. 
Entonces no debemos olvidar que necesitamos recibir en todo momento la gracia para poder 
trabajar fuerte en la misión que Dios nos encomiende.  
Actividad 1: se va a realizar una dinámica que se titula "Ciegos, cojos y mudos", es  un 
ejercicio sencillo, descansado y propio para horas pesadas, pero profundo. El objetivo es 
analizar cómo nos relacionamos, ver diferentes liderazgos, y sobre todo abordarlo desde el 
tema de la virtud de la fortaleza. 
Se siguen los siguientes pasos:  
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1. Se forman grupos de 6 personas y cada uno escoge hacer de ciego, mudo, manco, cojo, 
sordo o "normal’. A cada grupo se le asigna un observador. (5´) 
2. Se pone una "tarea": caminar unos 30 metros, fabricar una caja, conseguir un regalo (flor, 
dulce, etc) y elegir a quién se lo van a dar. (5´) 
3. Salen del salón a cumplir la tarea. (10´) 
4. Al llegar se entregan los regalos; momento de alegría. (5´) 
5. Puesta en común por los mismos grupos pequeños (15´): 
- ¿Cómo me sentí cumpliendo el "oficio"? 
- ¿Cómo nos vimos? 
- ¿Primó la "tarea" o la relación humana? 
- A quién le permití ser y quién me dejo ser? (analizar paternalismos) 
6. Plenario. Comentarios y enseñanzas (15´) 
7. Realimentación: ¿qué textos de la Biblia nos hablan de ciegos, mudos y sordos, etc.? 
(Is. 61, 1-2, Mt 4,23-25, Lc. 4,16-22). En la sociedad actual ¿quiénes son los verdaderamente 
ciegos, sordos, mudos...? 
 Material. Una cartulina por grupo. Es preferible no dar más y dejar el resto a la iniciativa de 
los participantes. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
El don de fortaleza es un espíritu divino, un hábito sobrenatural que fortalece al cristiano para 
que, por obra del Espíritu Santo, pueda ejercitar sus virtudes heroicamente y logre así superar 
con invencible confianza todas las adversidades de este tiempo de prueba y de lucha, que es 
su vida en la tierra. 
Cuando el Espíritu Santo activa en los fieles el don, el espíritu de la fortaleza, se ven éstos 
asistidos por la fuerza misma del Omnipotente, y superan con facilidad y seguridad toda clase 
de pruebas, sean internas o externas. Es entonces cuando los cristianos prestan con toda 
naturalidad servicios que exigen una abnegación heroica, y cuando soportan sin queja alguna 
la soledad, el desprecio, la marginación y toda clase de adversidades, ordinarias o 
extraordinarias. Todo lo aguantan con serenidad y paciencia, sin vacilaciones, con buen 
ánimo, sin alardes, con toda confianza y sencillez, es decir, con una facilidad sobrehumana. Y 
digo sobrehumana porque ya no es sólo la virtud de la fortaleza quien actúa en ellos, sino 
el don del Espíritu Santo. 
La virtud moral de la fortaleza apoya al cristiano con el auxilio de la gracia divina, que de 
suyo, ciertamente, es omnipotente. Pero siendo una virtud, se ejercita al modo humano, es 
decir, según el discurso de la razón -a veces lento, complejo, laborioso-, de tal modo que esta 
virtud no llega a quitar del alma en forma absoluta toda vacilación, y todo temor o angustia. 
A modo de conclusión se propone nueve consejos que nos pueden ayudar a conseguir la 
fortaleza:  
1. PEDIR A DIOS que te ayude a ser fuerte porque tú solo, eres débil. Sin su auxilio no 
puedes nada, pero con Él, todo lo puedes. 
2. PREVER, ver de antemano que cuando buscas algo bueno siempre encontrarás 
dificultades. Si te imaginas las dificultades desde antes, les perderás el miedo, y cuando 
vengan las podrás resolver mejor que si te toman por sorpresa. 
3. Abrazar con generosidad las PEQUEÑAS MOLESTIAS DE CADA DÍA (el frío, el calor, 
los dolorcillos, los problemitas, las ingratitudes, las críticas de otros, las cosas que no salen 
como uno quiere). Este es el único modo de ir volviendo fuerte tu espíritu para cuando venga 
un dolor grande (una enfermedad grave, una muerte, una tragedia, una tentación grande). 
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Ofrécele a Dios algunos sacrificios que te cuesten para ir teniendo más fortaleza. 
4. Poner los ojos en JESÚS CRUCIFICADO. Por grandes que sean tus sufrimientos de alma 
o de cuerpo, levanta tus ojos hacia el crucifijo y Jesús te dará la fuerza, te enseñará cómo 
soportó el dolor sin queja y sin amargura. 
5. Aumentar tu AMOR A DIOS. El amor es el que da la fuerza para superar el dolor. Piensa 
en los primeros hombres que siguieron a Jesús; pudieron soportar la persecución, el hambre, 
el peligro, la angustia y hasta la muerte porque amaban a Dios. Pregúntate: ¿Cuánto amo yo 
a Dios? 
6. Acostúmbrate a CUMPLIR TU DEBER, a pesar de las dificultades de cada día. Un 
hombre que cumple, por ejemplo con su trabajo, a pesar de que el clima está en contra, a 
pesar de que se siente un poco enfermo, a pesar de que amaneció con flojera, es un hombre 
que se vuelve fuerte. 
8) Cuando tengas una pena grande, NO PIDAS a Dios QUE TE QUITE LA CRUZ, sino que 
te de fuerza para llevarla. ¡CONFÍA EN DIOS! Piensa en esos momentos que Dios es tu 
Padre, te ama y que tal vez, aunque ahora no entiendas, esa pena a la larga será para tu bien, 
te acercará a Dios, te ayudará en tu salvación. 

9) Busca en la EUCARISTÍA las vitaminas para hacer fuerte tu alma. Cuando comulgas, es 
Cristo mismo quien te da su fuerza 
 
Compromiso: 
• Este mes, todas las mañanas, ofreceré a Dios un sacrificio: algo que de verdad me cueste 
trabajo y que me ayude a ir entrenando mi alma para ser fuerte. 
• Pediré también todas las mañanas a Jesús, que me ayude a ser fuerte en las dificultades de 
cada día, a llevar con alegría los dolores y sobre todo a ofrecérselos a Dios Nuestro Señor en 
prueba de que lo amo de verdad. ¡Este mes no se vale quejarse de nada! 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Señor, envía Tu Espíritu y pídele que ponga en mi corazón el don de la fortaleza. Por medio 
de esta gracia de la fortaleza, ayúdame a ser paciente ante toda tribulación y dificultad. Por 
medio de la fortaleza, dame el valor para seguir adelante en cada dificultad. Amén. 
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B.3.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
• Comprender que la fuerza nos viene del Espíritu Santo y solos no podemos. 
• Pedir la fuerza del Espíritu Santo para afrontar los obstáculos diarios. 

 
2. Oración inicial 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu. Que renueve la faz de la Tierra. 
Oración:  
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos 
que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Desde el principio, ya en el Antiguo Testamento, se veía como los fieles captaban a Dios 
como una fuerza inmensa e invencible, como una roca, y al mismo tiempo como Aquel que es 
capaz de comunicar a sus fieles una fortaleza inexpugnable. 
Cuando decimos que la fe mueve montañas, quiere decir, que quien tiene fe en Dios, a lo 
largo de sus vidas, aunque pasaran por muchas y graves pruebas, siempre serán fortalecidos 
por la infinita fuerza del Espíritu. Así, lo comprobamos en la historia, pues los creyentes 
gracias a la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de 
promesas, etc; unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados, otros sufrieron injurias y 
golpes, cadenas y cárceles.  
Así fue en el Antiguo Testamento y así va a serlo más aún en el Nuevo. Los discípulos de 
Cristo necesitan ser muy fortalecidos por el Espíritu divino, pues al no ser del mundo, van a 
sufrir necesariamente la persecución del mundo. Está claramente anunciado por el Señor (Mt 
5,11;Jn 15, 18-21). El cristiano ha de tener una gran fortaleza espiritual para vencer la 
debilidad de su propia carne y las persecuciones del mundo, y más aún para vencer las 
tentaciones directas del Demonio. Por todo esto los cristianos han de pedir continuamente, 
para  sí mismos y para sus hermanos,  la fortaleza del Espíritu Santo, como lo hacían los 
apóstoles: " No dejamos de rogar por vosotros y de pedir" al Señor, para que estéis 
"fortalecidos con toda la fortaleza conforme a su poder esplendoroso, y así tengáis perfecta 
constancia y paciencia con alegría". Si la fuerza del cristiano no está en sí mismo, sino en el 
Señor, mayor será su fuerza espiritual cuanto, encontrándose más débil en sí mismo, más se 
apoye puramente en la fortaleza de Dios.  
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Ya sabemos cuál puede ser nuestro punto fuerte, el Espíritu Santo que nos viene del Señor. 
Entonces no debemos olvidar que necesitamos recibir en todo momento la gracia para poder 
trabajar fuerte en la misión que Dios nos encomiende.  
 
Actividad 1: se va a realizar una dinámica que se titula "Ciegos, cojos y mudos", es  un 
ejercicio sencillo, descansado y propio para horas pesadas, pero profundo. El objetivo es 
analizar cómo nos relacionamos, ver diferentes liderazgos, y sobre todo abordarlo desde el 
tema de la virtud de la fortaleza. 
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Se siguen los siguientes pasos: 
1. Se forman grupos de 6 personas y cada uno escoge hacer de ciego, mudo, manco, cojo, 
sordo o "normal’. A cada grupo se le asigna un observador. (5´) 
2. Se pone una "tarea": caminar unos 30 metros, fabricar una caja, conseguir un regalo (flor, 
dulce, etc) y elegir a quién se lo van a dar. (5´) 
3. Salen del salón a cumplir la tarea. (10´) 
4. Al llegar se entregan los regalos; momento de alegría. (5´) 
5. Puesta en común por los mismos grupos pequeños (15´): 
- ¿Cómo me sentí cumpliendo el "oficio"? 
- ¿Cómo nos vimos? 
- ¿Primó la "tarea" o la relación humana? 
- A quién le permití ser y quién me dejo ser? (analizar paternalismos) 
6. Plenario. Comentarios y enseñanzas (15´) 
7. Realimentación: ¿qué textos de la Biblia nos hablan de ciegos, mudos y sordos, etc.? 
(Is. 61, 1-2, Mt 4,23-25, Lc. 4,16-22). En la sociedad actual ¿quiénes son los 
verdaderamente ciegos, sordos, mudos...? 
Material. Una cartulina por grupo. Es preferible no dar más y dejar el resto a la iniciativa 
de los participantes. 
 
5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
El don de fortalez es un espíritu divino, un hábito sobrenatural que fortalece al cristiano para 
que, por obra del Espíritu Santo, pueda ejercitar sus virtudes heroicamente y logre así superar 
con invencible confianza todas las adversidades de este tiempo de prueba y de lucha, que es 
su vida en la tierra. 
Cuando el Espíritu Santo activa en los fieles el don, el espíritu de la fortaleza, se ven éstos 
asistidos por la fuerza misma del Omnipotente, y superan con facilidad y seguridad toda clase 
de pruebas, sean internas o externas. Es entonces cuando los cristianos prestan con toda 
naturalidad servicios que exigen una abnegación heroica, y cuando soportan sin queja alguna 
la soledad, el desprecio, la marginación y toda clase de adversidades, ordinarias o 
extraordinarias. Todo lo aguantan con serenidad y paciencia, sin vacilaciones, con buen 
ánimo, sin alardes, con toda confianza y sencillez, es decir, con una facilidad sobrehumana. Y 
digo sobrehumana porque ya no es sólo la virtud de la fortaleza quien actúa en ellos, sino el 
don del Espíritu Santo. 
La virtud moral de la fortaleza apoya al cristiano con el auxilio de la gracia divina, que de 
suyo, ciertamente, es omnipotente. Pero siendo una virtud, se ejercita al modo humano, es 
decir, según el discurso de la razón -a veces lento, complejo, laborioso-, de tal modo que esta 
virtud no llega a quitar del alma en forma absoluta toda vacilación, y todo temor o angustia. 
A modo de conclusión se propone nueve consejos que nos pueden ayudar a conseguir la 
fortaleza:  
1. PEDIR A DIOS que te ayude a ser fuerte porque tú solo , eres débil. Sin su auxilio no 
puedes nada, pero con Él, todo lo puedes. 
2. PREVER, ver de antemano que cuando bus-cas algo bueno siempre encontrarás 
dificultades. Si te imaginas las dificultades desde antes, les perderás el miedo, y cuando 
vengan las podrás resolver mejor que si te toman por sorpresa. 
3. Abrazar con generosidad las PEQUEÑAS MOLESTIAS DE CADA DÍA (el frío, el calor, 
los dolorcillos, los problemitas, las ingratitudes, las críticas de otros, las cosas que no salen 
como uno quiere). Este es el único modo de ir volviendo fuerte tu espíritu para cuando venga 
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un dolor grande (una enfermedad grave, una muerte, una tragedia, una tentación grande). 
Ofrécele a Dios algunos sacrificios que te cuesten para ir teniendo más fortaleza. 
4. Poner los ojos en JESÚS CRUCIFICADO. Por grandes que sean tus sufrimientos de alma 
o de cuerpo, levanta tus ojos hacia el crucifijo y Jesús te dará la fuerza, te enseñará cómo 
soportó el dolor sin queja y sin amargura. 
5. Aumentar tu AMOR A DIOS. El amor es el que da la fuerza para superar el dolor. Piensa 
en los primeros hombres que siguieron a Jesús; pudieron soportar la persecución, el hambre, 
el peligro, la angustia y hasta la muerte porque amaban a Dios. Pregúntate: ¿Cuánto amo yo 
a Dios? 
6. Acostúmbrate a CUMPLIR TU DEBER a pesar de las dificultades de cada día. Un hombre 
que cumple, por ejemplo con su trabajo, a pesar de que el clima está en contra, a pesar de que 
se siente un poco enfermo, a pesar de que amaneció con flojera, es un hombre que se vuelve 
fuerte. 
8) Cuando tengas una pena grande, NO PIDAS a Dios QUE TE QUITE LA CRUZ, sino que 
te de fuerza para llevarla. ¡CONFÍA EN DIOS! Piensa en esos momentos que Dios es tu 
Padre, te ama y que tal vez, aunque ahora no entiendas, esa pena a la larga será para tu bien, 
te acercará a Dios, te ayudará en tu salvación. 

9) Busca en la EUCARISTÍA las vitaminas para hacer fuerte tu alma. Cuando comulgas, es 
Cristo mismo quien te da su fuerza. 
 
Compromiso: 
• Este mes, todas las mañanas, ofreceré a Dios un sacrificio: algo que de verdad me cueste 
trabajo y que me ayude a ir entrenando mi alma para ser fuerte.  
• Pediré también todas las mañanas a Jesús, que me ayude a ser fuerte en las dificultades de 
cada día, a llevar con alegría los dolores y sobre todo a ofrecérselos a Dios Nuestro Señor en 
prueba de que lo amo de verdad.¡Este mes no se vale quejarse de nada! 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Señor, envía Tu Espíritu y pídele que ponga en mi corazón el don de la fortaleza. Por medio 
de esta gracia de la fortaleza, ayúdame a ser paciente ante toda tribulación y dificultad. Por 
medio de la fortaleza, dame el valor para seguir adelante en cada dificultad. Amén. 
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B.4. LA TEMPLANZA 
 

B.4.1. Preparación del monitor 
 

1. Lecturas recomendadas 
•••• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): puntos 300, 301 y 304 
•••• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos 1809 (definición); 2290 (frutos); 2341, 

2342,2517 y 2521 (la castidad y pureza dependientes de la templanza); 2342 (dominio 
de sí). 

•••• Las virtudes, valores que no se marchitan. Monseñor Francisco Pérez González y 
equipo. Cuadernos de formación cristiana, colección vivir la fe. Editorial Ciudad 
Nueva, 2013. 

•••• Artículos en Internet: 
•••• http://www.corazones.org/santos/agustin2.htm 
•••• http://www.autorescatolicos.org/luzcarmenabascalla.htm 
•••• http://www.opusdei.es/es-es/article/educar-en-templanza-y-sobriedad-i/ 
•••• http://www.opusdei.org/es-es/article/educar-en-templanza-y-sobriedad-y-ii/ 

 
2.  Reflexión personal 

La templanza modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los 
bienes creados. Frente a la gula (comer en exceso, entre horas, sólo lo que nos gusta, tirar lo 
que sobra…) la abstinencia; contra la ebriedad de alcohol y drogas, la sobriedad; frente al 
exceso de velocidad, la seguridad de los demás; contra el consumo desenfrenado, la 
austeridad; frente a la lujuria, la pureza; contra el orgullo y soberbia, modestia y humildad; 
frente a la ira (gritos, insultos, romper cosas…), la paciencia y la calma… 
Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, poniendo en orden la sensibilidad y la 
afectividad, en los gustos y deseos, ayudándonos a ser verdaderamente libres. 
¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? 
• San Pablo escribe a los romanos y les exhorta a revestirse de Cristo. Leemos Romanos 13, 

12-14.  
“La noche está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas y 
pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad, nada de 
lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y 
no deis pábulo a la carne siguiendo sus deseos”. 

• Leemos Gálatas 5, 19-23. 
“Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 
hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, 
rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, 
que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del 
Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio 
de sí. Contra esas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne 
con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu.” 

• El mismo Jesús nos advierte que estemos despiertos y que no se embote nuestro corazón. 
Leemos Lc 21, 34-36. 
“Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, 
borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque 
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caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo 
tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie 
ante el Hijo del hombre.” 

 
3. Compromiso  

Hay que predicar con el ejemplo. Así pues, te animamos a realizar un examen de conciencia 
siguiendo el “test de la templanza (J)”, que encontrarás a continuación de la lista de 
materiales. Si lo estimas oportuno, acércate al Sacramento de la Reconciliación, comienza de 
nuevo.  
Pregúntate, ¿Qué debo mejorar, cambiar, suprimir, renunciar, incorporar… a mi vida diaria 
para practicar la templanza? Probablemente suponga un gran sacrificio hacer o no hacer 
determinadas cosas, te animamos a que se lo ofrezcas al Señor por alguna intención concreta. 
¡Ánimo! Merece la pena. No podemos ser unos cristianos tibios con el corazón embotado. 
Dejemos que el ejercicio de la templanza nos permita emplear el corazón y nuestras 
capacidades en servir y amar a los demás. 
 

4. Oración 
¡Oh, Dios mio! Quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. 

• Que siempre esté en guardia para discernir lo bueno, lo que a ti te agrada y elija el 
camino correcto para realizarlo. Que no me deje engañar por la mentira y la falacia de 
este mundo. Otorgarme la virtud de la prudencia. 

• Quiero renunciar a todo vasallaje, haz que practique tu justicia. 
• Ayúdame a superar las dificultades con firmeza y constancia en la búsqueda del bien. 

Dios mío, tú eres mi roca, mi salvación, mi fortaleza. 
• En este mundo de excesos, ayúdame a moderar mis gustos y deseos. Haz que sepa 

dominar mi voluntad ante los instintos, para así poder presentarte un amor íntegro e 
incorruptible. Acrecienta en mi la virtud de la templanza. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 
 

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

� Niños menores de seis años. 
o Actividad 1:  

� Biblia 
� (Opcional) Dibujos animados de la parábola del rico y del pobre 

Lázaro. Nota: el catequista debe buscarlo con antelación en Internet y 
verlo previamente para determinar si se ajusta al texto bíblico. El 
siguiente link es breve y con música, pero pierde detalles: 
https://www.youtube.com/watch?v=jAmoBl0ctaQ 

� (Opcional) Dispositivo para ver los dibujos. 
o Actividad 2: 

� Corazón grande con la palabra “Dios” escrita en dicho corazón. 
� Camino: se puede hacer con folios de colores, tiza… Es importante que 

sea atractivo y marque bien el camino a seguir. 
� Folio del escudo. 
� Cartón para pegar el folio y para hacer una tira por el anverso en la cual 

puedan meter el brazo. Sería conveniente que los folios estuviesen 
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pegados al cartón antes de la reunión, para poder centrarnos en el 
contenido de la reunión. 

� Imágenes para pegar en el escudo: sagrado corazón de Jesús, cruz, 
Virgen María… 

� Pegamento y tijeras. 
� Platos con chucherías, patatas fritas, fruta pelada y cortada. 
� Catálogo de juguetes (papel o electrónico) o anuncios de juguetes. 
� Fotocopia de la carta de información para los padres sobre la templanza 

(ver a a continuación del escudo) 
� Niños de seis a doce años. 

o Según se haya optado por una modalidad u otra, habrá que revisar la lista de 
materiales de niños anterior o la de adolescentes que se indica a continuación. 

� Adolescentes. 
o Actividad 1: Mercado de saldos 

� Diez billetes de un euro para cada chico. Pueden ser papelitos pequeños 
en los que se ponga: 1€. 

� Carteles para cada tienda (si tienen colores diferentes, mejor): 
Dulcísima (para la tienda de chucherías) // El borrachín (para la tienda 
de alcohol y tabaco) // Outlet de las mejores marcas (para la tienda que 
vende la ropa de las marcas que les gustan y les hacen “sentirse 
guays”// El cine en casa (para la tienda que vende películas) // La 
tienda solidaria (para el puesto de donativos a los pobres) // Pasión por 
la I ( Para la tienda de ipad, iphones…) // Banco 

� Chucherías. Si están preparadas en bolsas individuales mejor. Que sean 
muchas y muy apetecibles (por lo menos, el doble de bolsas que de 
chicos) 

� Botellas (Imitarán a botellas de marcas de alcohol). También pueden 
valer botellas de agua con una etiqueta que indique el producto que hay 
en su interior: whisky, vino, cerveza…) 

� Hojas en blanco y bolígrafos. (Para la tienda outlet; el cine en casa y el 
sorteo del iphone) 

� Cartel: "Deja tus donativos. Hay muchos pobres". Añadir una bolsa u 
otro recipiente para que echen sus donativos. 

� Cartel: “Deposita tus ahorros”. Añadir bolsa o recipiente para echarlos. 
o Biblia. 
o Fotocopia del “test de la templanza (A)” (ver a continuación) 
o Bolígrafos 
o Fotocopias de la puntuación del campeonato de la templanza (A). (ver a 

continuación) 
o Fotocopias de la oración (podría plastificarse y poner por la otra cara una 

estampa del Sagrado Corazón de Jesús) 
o Sería ideal hablar antes con algún sacerdote para ofrecerles la posibilidad de 

confesarse al finalizar la reunión. 
� Jóvenes. 

o Fotocopia del “test de la templanza (J)” (ver a continuación, no confundir con 
el de adolescentes) 

o Bolígrafos. 
o Biblia. 
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o Fotocopias de la puntuación del campeonato de la templanza.(J )” (ver a 
continuación, no confundir con el de adolescentes) 

o Fotocopias de la oración (podría plastificarse y poner por la otra cara una 
estampa del Sagrado Corazón de Jesús) 

o Sería ideal hablar antes con algún sacerdote para ofrecerles la posibilidad de 
confesarse al finalizar la reunión. 
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ESCUDO 
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LA TEMPLANZA. INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 
Hoy en el grupo hemos trabajado la virtud de la templanza. Nos han contado que es una virtud que nos ayuda a 
amar más y mejor a Dios y a los demás. ¡Pobre Lázaro, el rico no le dejaba comer ni las migajas que se caían de 
su mesa! Así lo cuenta la Biblia en el evangelio de S. Lucas. (Lc 16, 19-31). Pregúntame a ver si me he enterado 
de la historia. 

Después hemos hecho un camino hasta el corazón de Dios, superando pruebas muy difíciles. Teníamos la ayuda 
del escudo de la templanza. Hablemos sobre las pruebas. 

En el compromiso de hoy tengo que decorar el escudo con caritas contentas ☺ Cada vez que papá y mamá 
estimen que he practicado la templanza, me pondrán una carita contenta en mi escudo. En la próxima reunión me 
tengo que acordar de llevar el escudo. Espero tener muchas caritas contentas. 

La virtud de la templanza: 

La templanza modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Frente a 
la gula (comer en exceso, entre horas, sólo lo que nos gusta, tirar lo que sobra…) la abstinencia; contra la 
ebriedad de alcohol y drogas, la sobriedad; frente al exceso de velocidad, la seguridad de los demás; contra el 
consumo desenfrenado, la austeridad; frente a la lujuria, la pureza; contra el orgullo y soberbia, modestia y 
humildad; frente a la ira (gritos, insultos, romper cosas…), la paciencia y la calma… 

Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, poniendo en orden la sensibilidad y la afectividad, en los 
gustos y deseos, ayudándonos a ser verdaderamente libres. 

Pistas para educar en la templanza:  

Se enseña con el ejemplo de una vida austera, con fortaleza (contra corriente) y promoviendo la libertad del niño, 

de manera que elija siendo consciente de las consecuencias de sus actos.  

Educar es una tarea de cada segundo, de toda una vida. ¿Qué podemos hacer en casa? 

• Con las comidas: comer de todo, animar a terminar la comida que no nos gusta, terminar todo lo servido en 

el plato, no comer entre horas, no excederme con las chucherías… 

• Es más cómodo decir siempre que sí y no negar nada a nuestros hijos. ¿Hay que dejar de comprar cosas 

aunque las tengan sus amigos?, ¿hay que pedir a los abuelos que no les compren caprichos?, ¿hay que 

esperar al cumpleaños para recibir regalos?... Eso sí, papá y mamá tienen que estar de acuerdo y decir lo 

mismo. Deben justificar su decisión y hacer ellos lo mismo con las cosas que les gustaría comprarse: 

¿necesitas eso?, ¿no tienes ya demasiado?, ¿podemos emplear ese dinero para los pobres? 

• Abuso de la violencia: ¿En qué tono nos hablamos?, ¿ayudamos al que se ha equivocado o nos lo 

“comemos”?, ¿cómo sobrellevamos los defectos de los demás?, ¿tenemos “rabietas” cuando nos niegan algo 

o nos piden que hagamos algo que no nos apetece?... 

• Exceso de la TV, tabletas, ordenador, videojuegos, teléfono… ¿dejamos que sean la “niñera” de nuestros 

hijos?, ¿proponemos actividades alternativas en familia? ¿les animamos a emplear ese tiempo en ayudar a 

los demás: hermanos, tareas de casa…?  ¿dejan los padres de atender a sus hijos por mirar el WhatsAp? 

Para saber más:  

En el Catecismo de la Iglesia Católica: puntos 1804 (virtudes cardinales); 1809 (definición); 2290 (frutos); 2341, 

2342,2517 y 2521 (la castidad y pureza dependientes de la templanza); 2342 (dominio de sí). 
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Test de templanza (A) 
Responde a las siguientes preguntas, poniendo el numero 0,1,2 ó 3, en cada casilla. 

(0) No, nunca (1) Sí, alguna vez  (2) Sí, frecuentemente  (3) Sí, siempre. 

a. Gula 

o En mis comidas, ¿como hasta reventar? 

o ¿Abro el frigorífico para comer lo que me apetezca fuera del horario de las comidas? 

o ¿Abuso de las chucherías, bollos, chocolate u otro tipo de comida que me encanta? 

o ¿Me como todo lo que me sirven o sólo lo que me gusta?  

o ¿Tiro comida al cubo de basura? 

b. Ebriedad de alcohol y drogas;  

o ¿Me emborracho? 

o ¿Tomo algún tipo de drogas? 

c. Consumo desenfrenado 

o ¿Voy de compras sin buscar nada en concreto que me haga falta? 

o ¿Busco tener ropa de marca, el último modelo de tecnología…? 

d. Exceso de uso de determinados aparatos  

o ¿Empleo a diario más de una hora en videojuegos / TV, desatendiendo mis obligaciones de estudio, 
trabajo, tareas de la casa…? 

o ¿Empleo a diario más de una hora en Internet / redes sociales / teléfono móvil…? 

e. Abuso de violencia 

Nos acostumbramos a películas, caricaturas, videojuegos… con exceso de violencia. ¿Imitamos este modelo? 

o ¿Monto en cólera en mi casa cuando me niegan algo que quiero o me obligan a hacer lo que no deseo? 

o ¿Me pongo furioso ante las faltas y defectos de los demás? 

f. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de 
racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. (Esta puedes responder en tu interior) 

o ¿He buscado afectividad fuera del orden del Señor? ¿Fantasías o actos impuros, conmigo mismo o con 
otros? ¿Veo programas o frecuento sitios de Internet con contenido pornográfico?¿Inmodestia en el 
vestir? 
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Test de templanza (J) 
Responde a las siguientes preguntas, poniendo el numero 0,1,2 ó 3, en cada casilla. 

(1) No, nunca (1) Sí, alguna vez (2) Sí, frecuentemente  (3) Sí, siempre. 

g. Gula 

o En mis comidas, ¿como hasta reventar? 

o ¿Abro el frigorífico para comer lo que me apetezca fuera del horario de las comidas? 

o ¿Abuso de las chucherías, bollos, chocolate u otro tipo de comida que me encanta? 

o ¿Me como todo lo que me sirven o sólo lo que me gusta?  

o ¿Tiro comida al cubo de basura? 

h. Ebriedad de alcohol y drogas;  

o ¿Me emborracho? 

o ¿Tomo algún tipo de drogas? 

i. Exceso de velocidad 

o ¿Pongo en peligro la seguridad de los demás por carretera, mar o aire? 

j.  Consumo desenfrenado 

o ¿Voy de compras sin buscar nada en concreto que me haga falta? 

o ¿Busco tener ropa de marca, el último modelo de tecnología…? 

k. Exceso de uso de determinados aparatos  

o ¿Empleo a diario más de una hora en videojuegos / TV, desatendiendo mis obligaciones de estudio, 
trabajo, tareas de la casa…? 

o ¿Empleo a diario más de una hora en Internet / redes sociales / teléfono móvil…? 

l. Abuso de violencia 

Nos acostumbramos a películas, caricaturas, videojuegos… con exceso de violencia. ¿Imitamos este modelo? 

o ¿Monto en cólera en mi casa cuando me niegan algo que quiero o me obligan a hacer lo que no deseo? 

o ¿Me pongo furioso ante las faltas y defectos de los demás? 

m. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de 
racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. (Esta puedes responder en tu interior) 

o ¿He buscado afectividad fuera del orden del Señor? ¿Fantasías o actos impuros, conmigo mismo o con 
otros? 

o ¿Chistes, programas, actitud seductora, inmodestia en el vestir? 
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Campeonato de la Templanza (A) 

Día
Gula - 

Templanza
Comentario

Ebriedad- 

Templanza
Comentario

Consumo - 

Templanza
Comentario

Tecnología 

Templanza
Comentario

Violencia - 

Templanza
Comentario

Castidad - 

Templanza
Comentario Resultado del día

0 2-0 0-1 0-0 3-1. 4-2. 0-0 Resto (9)- Templanza (4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Partido Comentario

2-0 He abierto dos veces el frigorífico entre horas y me he comido chocolate.

0-1 Me han ofrecido ir de botellón para ponernos ciegos y he optado por otro plan.

0-0 No ha habido tentación. No ha sido necesaria ejercer la templanza.   
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Puntuación campeonato de la Templanza (J) 

Día
Gula - 

Templanza
Comentario

Ebriedad- 

Templanza
Comentario

Velocidad - 

Templanza
Comentario

Consumo - 

Templanza
Comentario

Tecnología 

Templanza
Comentario

Violencia - 

Templanza
Comentario

Castidad - 

Templanza
Comentario Resultado del día

0 2-0 0-1 0-0 0-0 3-1. 4-2. 0-0 Resto (9)- Templanza (4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Partido Comentario

2-0 He abierto dos veces el frigorífico entre horas y me he comido chocolate.

0-1 Me han ofrecido ir de botellón para ponernos ciegos y he optado por otro plan.

0-0 No ha habido tentación. No ha sido necesaria ejercer la templanza.  



 

 

B.4.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
• Enseñar a aplicar la templanza en relación con la comida, la violencia y los bienes 

que tienen a su disposición. 
• Mostrar la templanza como virtud que nos ayuda a amar mejor a Dios y a los demás. 
 

2.  Oración inicial 
Hacemos la señal de la cruz. 
Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Introducción 
Hoy en nuestra reunión vamos a aprender qué es la virtud de la templanza. Repitamos 
todos juntos, ¿qué virtud? TEMPLANZA. Se lo hacemos repetir cuantas veces sea 
necesario para que se queden con el nombre, que seguramente les costará hasta 
pronunciarlo. Al final de la reunión se lo haremos volver a repetir. 
Actividad 1: Parábola del rico y del pobre Lázaro. 
Comenzamos contándoles la parábola, Lc. 16, 19-31. El catequista puede optar por leer 
el texto directamente de la Biblia, contarlo como un cuento con los niños sentados a su 
alrededor o también buscando en Internet la parábola en dibujos animados. En este caso 
tiene que haberla visto previamente el catequista para analizar si se ajusta al texto 
bíblico. En los materiales se propone una. 
A continuación, establecemos un diálogo con los niños: 

• ¿Cómo vivía el rico? Iba lujosamente vestido y todos los días comía mucho, con 
grandes banquetes. 

• ¿Quién era Lázaro? Un mendigo, un pobre. ¿Cómo vivía? No tenía casa, dormía 
en la calle, estaba cubierto de heridas y no tenía nada para comer. 

• ¿Qué cosas hacía mal el rico? Comer en exceso, no compartir su comida con el 
que no tiene, vestir lujosamente sin compartir su ropa, no dar gracias a Dios 
por los bienes que tenía…¿Alguna vez te has comportado tú como el rico?, ¿qué 
pasó? 

• ¿Quién muere primero? Lázaro. ¿A dónde va? Al cielo ¿Cómo vive? Muy bien 
• ¿Quién muere después? El rico. ¿A dónde va? Al infierno ¿Cómo vive? Muy 

mal. 
Concluimos: El rico no practicaba la virtud de la templanza, se excedía en el comer, 
beber, en el vestir… Con tantos excesos uno se hace daño a sí mismo y también a otros, 
pues no ayudó a Lázaro. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 2: La lucha de la templanza.  
A continuación vamos a realizar un juego con los niños. Se puede hacer, bien de uno en 
uno cuando les llame el catequista, o todos a la vez, pasando los niños por diferentes 
pruebas. Si se opta por hacerlo de uno en uno, es preferible que cada niño haga una sola. 
Si se opta por hacerlo juntos, todos el grupo irá pasando de prueba en prueba a la vez. 
Ambiente: 
A un extremo de la sala se colocan todos los niños. Al otro extremo colocamos en la 
pared un gran corazón en el que dentro esté escrita la palabra “Dios”. Unimos ambos 
extremos con el camino de folios de colores. Entre medias tendrán que realizar las 
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pruebas. 
Explicación a los niños: 
Les indicamos que tienen que recorrer el camino marcado en el suelo hasta llegar al 
corazón, que representa a Dios Amor. Se les advierte que van a tener que superar 
pruebas durante el camino, pero que con el escudo de la templanza podrán llegar hasta 
el corazón. Se les reparte un escudo a cada uno y se les pone en el brazo. 
Desarrollo: 
En cada tentación o prueba se deja que los niños actúen como estimen conveniente, sólo 
con alguna pequeña advertencia. El catequista observa con mucha atención cómo 
actúan. Seguidamente puede describir qué ha hecho cada uno y les puede hacer 
preguntas que dirijan a la conclusión que se indica en cada prueba. 
Tentaciones o pruebas durante el camino: 

• En una mesa colocamos un plato de chucherías.  
o ¿Qué y cuánto ha comido cada uno? Dejamos que ellos mismos lo digan. 

Si no lo dicen, lo describe el catequista que les ha estado observando. 
o Conclusión. Con esta prueba queremos mostrar que no hay que comer 

entre horas, que nos pueden gustar mucho las chucherías pero que hay 
que consumirlas muy de vez en cuando, con moderación (pocas) aunque 
nos ofrezcan muchas para coger… y que también podemos no coger 
ninguna. 

•  En una mesa colocamos un plato de patatas fritas (u otra cosa que sepamos que 
les encanta: galletas de chocolate…) y otro plato al lado con fruta cortada y 
pelada para que la puedan comer. Les advertimos que es la hora de la merienda. 

o ¿Qué y cuánto ha comido cada uno?, ¿Había algo que no os gustase o que 
os apeteciera menos? Dejamos que ellos mismos lo digan. Si no lo dicen, 
lo describe el catequista que les ha estado observando.  

o Conclusión. Con esta prueba queremos mostrar que no hay que comer 
sólo lo que nos gusta, sino lo que nos conviene. En este caso la fruta nos 
da muchas vitaminas para crecer. 

o Si se han dejado comida en el plato, les indicaremos que hay que 
comerse toda la comida que nos ponen, que no podemos tirar comida, 
que hay mucha gente que pasa hambre. 

• A continuación les mostramos un catálogo de juguetes y les decimos que pidan 
todo aquello que les gustaría tener. 

o Después les preguntamos: ¿cuántos juguetes tenéis en casa?, ¿Muchos o 
pocos?, ¿Podemos pedir que nos compren todo lo que nos apetece?, 
¿cuántas veces decimos “compra”, “compra”, “quiero”, “quiero” a los 
abuelos, a papá o a  mamá?; ¿Cuántas veces pedimos cosas que ya 
tenemos sólo porque llevan dibujos de princesas, hello kitty, spiderman, 
coches, aviones…? ¿De verdad necesitamos las cosas que pedimos? 

• La siguiente prueba es una carrera a la pata coja hasta el corazón. Cuando 
lleguen todos les decimos: ¿qué pasa si os digo que habéis perdido todos? ¿os 
enfadáis? 

o A veces las cosas no salen como queremos y nos enfadamos con los que 
tenemos alrededor (papá, mamá, hermanos, amigos, abuelos…) 
¿gritamos?, ¿insultamos?, ¿nos ponemos furiosos?, ¿pegamos? 

o Otras veces nos dicen que no podemos hacer algo que queremos hacer. 
¿gritamos?, ¿insultamos?, ¿nos ponemos furiosos?, ¿pegamos? 

o No tenemos que perder la calma, la tranquilidad, no romper lo que vemos 
a nuestro paso.... Tenemos que hablarnos bien, con cariño. 
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Conclusiones. 
Cada día tenemos muchas pruebas en las que necesitamos el escudo de la templanza. Lo 
necesitamos para comer lo que conviene, me guste o no. Para no llenarnos la tripa antes 
de comer con chucherías. No se os olvide llevaros el escudo cuando vayáis a alguna 
tienda para no pedir que os compren todo lo que os gusta o se os antoja en ese 
momento. Por último, es muy importante que cojáis el escudo cuando estáis enfadados, 
para que hablemos con cariño y tranquilidad sobre aquello que nos molesta.  

 
5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

El escudo que os hemos dado está sin ningún dibujo. Os toca decorarlo a vosotros 
¿cómo? Con vuestras buenas obras, practicando la templanza, papá y mamá os pondrán 
una carita contenta ☺. 
En la próxima reunión veremos vuestros escudos y cuántas veces habéis practicado la 
virtud de la templanza. 
Se les entrega una fotocopia a los padres (ver hoja informativa a continuación de los 
materiales de la reunión), explicándoles cómo deben ayudar a sus hijos para cumplir su 
compromiso. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Vamos a finalizar nuestra reunión rezando el Padrenuestro. Dios, como Padre de todos 
los hombres, quiere que sus hijos hagan buen uso de los bienes creados. 
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B.4.3. Niños de seis a doce años 
 
Los objetivos y actividades a realizar que se proponen para este tema son los siguientes: 

• Niños que no han recibido la primera comunión. Se propone la misma 
metodología y actividades que en el apartado anterior, es decir, niños menores de 
seis años. Aunque las actividades sean las mismas, entendemos que son 
atrayentes y podrán profundizar y sacar más provecho que los niños pequeños: 

Niños menores de 6 años 
• Pre-adolescentes que ya han recibido la primera comunión. Se propone la misma 

metodología y actividades que en el apartado siguiente, es decir, adolescentes: 

Adolescentes 
 
No obstante lo anterior, entendemos que cada monitor es la persona más indicada para 
determinar cuál de las dos modalidades será de mayor provecho para sus chicos, en 
virtud de sus necesidades y carencias. 
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B.4.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
• Educar en el ejercicio de la templanza, no sólo evitando el mal, sino moderando los 

placeres que, en principio, son buenos. 
• Dar razones por las que merece la pena ser templados en contraposición a un mundo 

lleno de excesos que anima a probar y experimentar todo. 
• Animar a ser virtuosos en la templanza en relación con la comida, la bebida y las 

drogas, la velocidad, el abuso de la tecnología, el consumo desenfrenado, la 
violencia y la castidad. 
 

2.  Oración inicial 
Vamos a rezar una oración que se dice en la misa después de darnos la paz. Con ella 
queremos pedirle a Jesús que nos perdone lo que hacemos mal y nos de su paz. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Introducción 
Hoy en nuestra reunión vamos a aprender qué es la virtud de la templanza. Repitamos 
todos juntos, ¿qué virtud? TEMPLANZA. Se lo hacemos repetir cuantas veces sea 
necesario para que se queden con el nombre. 
Actividad 1: Mercado de saldos 
Preparación previa 
Antes de comenzar la reunión, el catequista preparará cada “puesto” o tienda a la que 
los chicos pueden ir a comprar. No tienen límite de cantidad, ni ninguna prohibición de 
edad. Los precios de los objetos son muy baratos en comparación al presupuesto del que 
parte cada uno. Pensemos en 10 euros por chico. 
Explicación 
Acaba de llegar a (decir nombre del pueblo o ciudad en el que viven los chicos) el mejor 
mercado de saldos del mundo. Aquí podréis encontrar todo lo que os puede apetecer, sin 
límite de cantidad, sin prohibiciones de nadie… Sois “libres” para comprar lo que os 
plazca. Tenéis 10 € que podéis gastar a vuestro antojo (se les reparten los billetes de un 
euro a cada uno). Las tiendas abren de una en una. ¿Comenzamos? 
Desarrollo 
El catequista después de dar la explicación anterior, hace de “tendero” en cada puesto. 
Abre cada tienda de una en una, no pasando a la siguiente tienda hasta que todos los 
chicos hayan hecho las compras que estimen oportunas. NOTA IMPORTANTE: el 
catequista debe fijarse en las reacciones y comportamiento de todos los chicos. Hay que 
controlar el tiempo, no debiendo extenderse la actividad más de un tercio de la 
duración habitual de la reunión.  
A continuación se explica lo que el catequista tiene que hacer en cada tienda: 
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Tienda Producto que se vende
Política de 

precios
Objetivo del vendedor

Actuación del catequista que hace 
de vendedor

Dulcísima Chucherías 1 € un saco
Que compren cuanto 
más, mejor

Ofrecer las chucherías. Dar alguna de 
regalo al que compra muchas

El 
borrachin

Alcohol, tabaco y otras sustancias 3 € por cada uno
Que compren cuanto 
más, mejor

Ofrecer las bebidas y otros productos. 
Dar alguno de regalo al que compra 
mucho

Outlet de 
las 
mejores 
marcas

Ropa, zapatillas, bolsos, … 
cualquier producto de vestir que 
ellos deseen 

Entre 2-4 euros
Que se lleven el 
producto que quieren

Se les proporciona papel y bolígrafo 
para que dibujen el producto que se 
llevan, indiquen la marca y precio de 
venta en la calle

El cine en 
casa

Las películas que nunca te dejaría 
ver tu mamá ni tu papá

1 € por película
Determinar el género de 
la película que compran 
(violencia, sexo…). 

Se les da un papel como si fuera un 
CD o USB con la película

La tienda 
solidaria

Ninguno. Se reciben donativos para 
los pobres

No se les dice nada. Sólo está el cartel 
y el recipiente para los donativos

Pasión por 
la I

Iphad, Iphone…

Gratis. Es un 
concurso en el que 
se gana un iphone 
último modelo

Que todos participen 
del concurso. Sólo 
tienen que responder a 
unas preguntas

Pregunta: Indica cuántas horas dedicas 
al día a las siguientes actividades 
(cuantificar por separado) : TV / 
Internet / Videojuegos / Móvil. No se 
les dice quién es el ganador del 
concurso hasta que todos hayan 
respondido. El ganador es el que suma 
más horas en todas las actividades

Banco
Nada. Solo recibe ahorros, no se 
puede sacar dinero

No se les dice nada. Sólo está el cartel 
y el recipiente para los ahorros.

Sólo hay un cartel en el que se dice: "deja 
tus donativos. Hay muchos pobres" y un 
recipiente para echarlos

Cartel: Deposita aquí tus ahorros

 
Para el diálogo: 

• ¿Qué habéis comprado? ¿Cómo os habéis sentido? 
• ¿Os habéis excedido? ¿Os habéis dominado en vuestros impulsos? ¿Por qué? 
• ¿Creéis que lo que habéis comprado os hará bien? ¿Por qué? 
• ¿Hay productos que no os dejarían comprar vuestros padres? ¿Por qué? Aquí se 

debería aprovechar sus respuestas para señalar lo que no está bien hecho, es 
pecado y nos da vergüenza que lo sepan quienes quieren lo mejor para nosotros. 

• ¿Habéis hecho algún donativo? ¿Os hubiera gustado dar más? ¿Por qué no lo 
hiciste?  

• ¿Quién ha ganado el concurso? 
Remarquemos que cuando nos excedemos, ello trae consecuencias negativas no 
sólo para nosotros, también para los demás. Por ejemplo, dejamos de ayudar en 
casa o de estudiar cuando dedicamos mucho tiempo a TV / Internet / móvil…; 
no podemos dar nuestro dinero a quién lo está pasando mal porque lo hemos 
malgastado en cosas innecesarias o superfluas. 

 
4. Análisis del tema: JUZGAR 

Actividad: Sagrada Escritura 
Leemos Lc 16, 19-31 El rico y el pobre Lázaro. 

• ¿Qué cosas hacía mal el rico? Comer en exceso, no compartir su comida con el 
que no tiene, vestir lujosamente sin compartir su ropa, no dar gracias a Dios 
por los bienes que tenía…¿Alguna vez te has comportado tú como el rico?, ¿qué 
pasó? 

• ¿Quién muere primero? Lázaro. ¿A dónde va? Al cielo ¿Cómo vive? Muy bien 
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• ¿Quién muere después? El rico. ¿A dónde va? Al infierno ¿Cómo vive? Muy 
mal. 

Concluimos: El rico no practicaba la virtud de la templanza, se excedía en el comer, 
beber, en el vestir… Con tantos excesos uno se hace daño a sí mismo y también a 
otros, pues no ayudó a Lázaro. 

Leemos Lc 21, 34-36. 
“Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, 
borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; 
porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, 
despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por 
suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre.” 

Leemos Gálatas 5, 19-23. 
“Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 
hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, 
disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, 
como ya os previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. En 
cambio, el fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
lealtad, modestia, dominio de sí. 

Entablamos un diálogo (en las preguntas personales, les invitamos a contestar sin forzar, 
que compartan lo que deseen): 
• Las obras de las tinieblas han existido desde el pecado original, ¿Cómo ves la 

sociedad actual, el ambiente en el que te mueves, a la luz de la Sagrada Escritura? 
¿Cómo ves a tus amigos, tus compañeros, tus hermanos…? 

• Mírate, ¿te dejas llevar por el ambiente o vas contra corriente? Si hoy te murieras 
¿cómo te encontraría Jesús? ¿Qué cosas tienes que cambiar urgentemente?, ¿Estás 
dispuesto a ello? 

• ¿Crees que es importante el ejercicio de la templanza? ¿Qué ganamos al practicarla? 
La templanza permite emplear el corazón y las capacidades de la persona en servir y 
amar a los demás. Por ejemplo, si no me gasto dinero para chucherías o para comprar 
ropa de marca podría emplear lo ahorrado en darlo a los pobres. Si no bebo cuando 
salgo de marcha, podré conducir de vuelta y velaré por la seguridad de mis amigos y 
del resto de conductores. Si no me excedo de Internet podré estudiar más y a futuro 
servir mejor en mi profesión (hay diferencia entre un buen y un mal profesional). Si me 
abstengo de ver algo la TV podré echar una mano con las tareas de mi casa, donde yo 
también vivo. Si evito programas, publicidad… con contenido sexual que busca mi 
excitación, me estaré preparando para amar con fidelidad, sinceridad y verdad en el 
futuro. Todo ello da alegría en el corazón y paz interior. Merece la pena. 
• ¿Cómo vas a procurar practicar la templanza? 

o Es importante saber decir no, negarse a lo que aleja de Dios, aunque nos 
quedemos en ridículo, nos desprecien o aíslen. Debemos mantenernos fieles a 
Dios. 

o No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Es más cómodo dejarse arrastrar 
por los impulsos, pero al final se encuentra tristeza, sensaciones fugaces, 
falsas… 

o La templanza no acalla ni niega los deseos y pasiones, pero hace al hombre 
verdaderamente dueño y señor de los mismos. La templanza asegura el dominio 
de la voluntad sobre los instintos, poniendo en orden la sensibilidad y la 
afectividad, en los gustos y deseos, ayudándonos a ser verdaderamente libres. 

o Sacramentos: penitencia (para comenzar de nuevo); eucaristía (para recibir 
fuerzas); oración… 
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5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

El ejercicio de las virtudes necesita primero que deseemos practicar esa virtud, después, 
crear un hábito en nosotros y, así, llegar a ser personas virtuosas.  
Por ello, el compromiso de esta reunión sobre la virtud de la templanza tiene dos fases: 
1. Para desear practicar una virtud, hay que poner “el contador a cero”. Pensemos 

dónde y cuándo podemos acercarnos al sacramento de la Reconciliación. Para el 
examen de conciencia os puede ayudar el “test de templanza (A)” que os voy a 
repartir.  

2. Para crear el hábito tenemos que establecer una rutina. Nos vamos a ayudar con el 
juego del “campeonato de la templanza”. En esta liga, cada noche tenéis que apuntar 
los resultados de cada “partido” (para que puedan saber cuál es el otro equipo deben 
mirar el “test de la templanza (A)”); (el de la castidad, si no lo apuntan, que lo 
revisen interiormente también). Debéis ser honestos y sinceros al completarla. El 
próximo día os tenéis que acordar de traerla y veremos nuestros resultados. Ánimo 
y, ¡a por la copa de la templanza! (Sería bonito si al siguiente día se diera un premio 
al ganador) 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

¡Oh, Dios mio! Quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma y con toda la 
mente. 

• Que siempre esté en guardia para discernir lo bueno, lo que a ti te agrada y elija 
el camino correcto para realizarlo. Que no me deje engañar por la mentira y la 
falacia de este mundo. Otorgarme la virtud de la prudencia. 

• Quiero renunciar a todo vasallaje, haz que practique tu justicia. 
• Ayúdame a superar las dificultades con firmeza y constancia en la búsqueda del 

bien. Dios mío, tú eres mi roca, mi salvación, mi fortaleza. 
• En este mundo de excesos, ayúdame a moderar mis gustos y deseos. Haz que 

sepa dominar mi voluntad ante los instintos, para así poder presentarte un amor 
íntegro e incorruptible. Acrecienta en mi la virtud de la templanza. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.  
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 
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B.4.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
• Mostrar la templanza como virtud que nos ayuda a amar mejor a Dios y a los demás. 
• Revisar nuestra vida a la luz del ejercicio de la templanza. 
• Animar a ser virtuosos en la templanza en relación con la comida, la bebida y las 

drogas, la velocidad, el abuso de la tecnología, el consumo desenfrenado, la 
violencia y la castidad. 

 
2.  Oración inicial 

Cordero de Dios,  que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Concepto de templanza 
Hoy vamos a ver otra virtud cardinal: la templanza. ¿Alguien sabe lo que es la 
templanza? (Dejamos que respondan) Añadimos lo que falte. 
La templanza modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los 
bienes creados. Frente a la gula (comer en exceso, entre horas, sólo lo que nos gusta, 
tirar lo que sobra…) la abstinencia; contra la ebriedad de alcohol y drogas, la sobriedad; 
frente al exceso de velocidad, la seguridad de los demás; contra el consumo 
desenfrenado, la austeridad; frente a la lujuria, la pureza; contra el orgullo y soberbia, 
modestia y humildad; frente a la ira (gritos, insultos, romper cosas…), la paciencia y la 
calma… 
La templanza asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, poniendo en orden 
la sensibilidad y la afectividad, en los gustos y deseos, ayudándonos a ser 
verdaderamente libres. 
Test de la templanza 
A continuación vamos a hacer cada uno individualmente un “test de la templanza (J)”. 
En cada casilla tienen que poner el número 0, 1, 2 ó 3 según sea su respuesta. 
Posteriormente les invitamos a sumar los números de todas las casillas. El que más 
practique la templanza será aquel que tenga una menor puntuación.  
Seguidamente entablamos un breve diálogo con ellos para comentar sus respuestas. 
(Nota: no se trata de sustituir al sacramento de la confesión, por lo que no hay que 
obligarles a comentar todos los apartados…) 

• ¿En qué casillas has marcado el número tres?, ¿por qué?, ¿puedes poner un 
ejemplo? ¿quién se perjudica por tu comportamiento? 

• ¿Dónde has marcado el número cero o el uno?, ¿por qué? 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? 
• San Pablo escribe a los romanos y les exhorta a revestirse de Cristo. Leemos 

Romanos 13, 12-14.  
“La noche está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas 
y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad, nada 
de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor 
Jesucristo, y no deis pábulo a la carne siguiendo sus deseos”. 

• El mismo Jesús nos advierte que estemos despiertos y que no se embote nuestro 
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corazón. Leemos Lc 21, 34-36. 
“Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, 
borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; 
porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, 
despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por 
suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre.” 

• Leemos Gálatas 5, 19-23. 
“Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 
hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, 
disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, 
como ya os previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. En 
cambio, el fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
lealtad, modestia, dominio de sí. Contra esas cosas no hay ley. Y los que son de 
Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por 
el Espíritu, marchemos tras el Espíritu.” 

Entablamos un diálogo (en las preguntas personales, les invitamos a contestar sin forzar, 
que compartan lo que deseen): 
• ¿Cuáles son obras de las tinieblas que debemos evitar?  
• ¿Es malo todo placer? 
• ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? 
• Las obras de las tinieblas han existido desde el pecado original, ¿Cómo ves la 

sociedad actual, el ambiente en el que te mueves, a la luz de la Sagrada Escritura? 
¿Cómo ves a tus amigos, tus compañeros, tus hermanos…? 

• Mírate, ¿te dejas llevar por el ambiente o vas contra corriente? Si hoy te murieras 
¿cómo te encontraría Jesús? ¿Qué cosas tienes que cambiar urgentemente?, ¿Estás 
dispuesto a ello? 

• ¿Crees que es importante el ejercicio de la templanza? ¿Qué ganamos al practicarla? 
La templanza permite emplear el corazón y las capacidades de la persona en servir y 
amar a los demás. Por ejemplo, si no me gasto dinero para chucherías o para comprar 
ropa de marca podría emplear lo ahorrado en darlo a los pobres. Si no bebo cuando 
salgo de marcha, podré conducir de vuelta y velaré por la seguridad de mis amigos y 
del resto de conductores. Si no me excedo de Internet podré estudiar más y a futuro 
servir mejor en mi profesión (hay diferencia entre un buen y un mal profesional). Si me 
abstengo de ver algo la TV podré echar una mano con las tareas de mi casa, donde yo 
también vivo. Si evito programas, publicidad… con contenido sexual que busca mi 
excitación, me estaré preparando para amar con fidelidad, sinceridad y verdad en el 
futuro. 
• ¿Qué armas de la luz vas a emplear? 

o Es importante saber decir no, negarse a lo que aleja de Dios, aunque nos 
quedemos en ridículo, nos desprecien o aíslen. Debemos mantenernos fieles a 
Dios. 

o No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Es más cómodo dejarse arrastrar 
por los impulsos, pero al final se encuentra tristeza, sensaciones fugaces, 
falsas… 

o La templanza no acalla ni niega los deseos y pasiones, pero hace al hombre 
verdaderamente dueño y señor de los mismos. La templanza asegura el dominio 
de la voluntad sobre los instintos, poniendo en orden la sensibilidad y la 
afectividad, en los gustos y deseos, ayudándonos a ser verdaderamente libres. 

o Sacramentos: penitencia (para comenzar de nuevo); eucaristía (para recibir 
fuerzas); oración… 
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5. Conclusiones del tema: ACTUAR 

El ejercicio de las virtudes necesita primero que deseemos practicar esa virtud, después, 
crear un hábito en nosotros y, así, llegar a ser personas virtuosas.  
Por ello, el compromiso de esta reunión sobre la virtud de la templanza tiene dos fases: 
3. Para desear practicar una virtud, hay que poner “el contador a cero”. Pensemos 

dónde y cuándo podemos acercarnos al sacramento de la Reconciliación. Para el 
examen de conciencia os puede ayudar el test de templanza que hemos realizado 
hoy.  

4. Para crear el hábito tenemos que establecer una rutina. Nos vamos a ayudar con el 
juego del “campeonato de la templanza”. En esta liga, cada noche tenéis que apuntar 
los resultados de cada “partido” (el de la castidad, si no lo apuntan, que lo revisen 
interiormente también). Debéis ser honestos y sinceros al completarla. El próximo 
día os tenéis que acordar de traerla y veremos nuestros resultados. Ánimo y, ¡a por 
la copa de la templanza! (Sería bonito si al siguiente día se diera un premio al 
ganador) 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
¡Oh, Dios mio! Quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma y con toda la 
mente. 

• Que siempre esté en guardia para discernir lo bueno, lo que a ti te agrada y elija 
el camino correcto para realizarlo. Que no me deje engañar por la mentira y la 
falacia de este mundo. Otorgarme la virtud de la prudencia. 

• Quiero renunciar a todo vasallaje, haz que practique tu justicia. 
• Ayúdame a superar las dificultades con firmeza y constancia en la búsqueda del 

bien. Dios mío, tú eres mi roca, mi salvación, mi fortaleza. 
• En este mundo de excesos, ayúdame a moderar mis gustos y deseos. Haz que 

sepa dominar mi voluntad ante los instintos, para así poder presentarte un amor 
íntegro e incorruptible. Acrecienta en mi la virtud de la templanza. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.  
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 
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B.5. LA FE 
 

B.5.1. Preparación del monitor 
 

1. Lecturas recomendadas 
� Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): Puntos 20-29 y 307   
• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): Puntos  1814-1816 

  
 2. Reflexión personal  

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) 
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 de especial relevancia en este año 
que el Papa ha declarado como año de la misericordia. Es necesario que el Monitor 
insista en la relación que existe entre la fe y las obras, no tiene sentido creer y amar a 
Dios si eso no va unido de un amor al prójimo. 

 
OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA 
1. Dar de comer al hambriento 
2. Dar de beber al sediento 
3. Dar posada al necesitado 
4. Vestir al desnudo 
5. Visitar al enfermo 
6. Socorrer a los presos 
7. Enterrar a los muertos 
 
 OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA  
1. Enseñar al que no sabe 
2. Dar buen consejo al que lo necesita 
3. Corregir al que está en error 
4. Perdonar las injurias 
5. Consolar al triste 
6. Sufrir con paciencia los defectos  
de los demás 
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos 
 

El compromiso se procurará desarrollar en colaboración con el SO ySOF (Servicio de 
Orientación y Solidaridad Familiar). En el caso de niños, jóvenes y monitores 
pertenecientes a parroquias u otros movimientos, procurarán que el compromiso se 
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desarrolle en colaboración con su Cáritas parroquial o Cáritas diocesana. Como 
compromiso por parte del monitor, proponemos una reflexión personal sobre su propia 
fe. 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?  

 
4.- Oración  

¡TÓCAME, SEÑOR! 
J. Leoz 

Para que oyendo, como Tú quieres, 
sepa escuchar con nitidez lo que me dices. 

Y si a veces, Señor, vuelvo la cabeza 
haz que, de nuevo, con la veleta de la fe 

me marques el sentido de mi vida. 
¡Perdóname, Señor! 

Cuando te escucho y finjo no haberlo hecho 
Cuando te escucho, y pienso que no es para mí 

Cuando te escucho, y me hago el sordo 
¡TÓCAME, SEÑOR! 

Porque, si me toca sólo la mano del mundo 
siento que me pierdo la mejor parte de Ti 

Creo apartarme del camino verdadero 
Escucho aquello que sólo a unos interesa. 

¡TÓCAME, SEÑOR! 
 

Y despiértame de mi letargo espiritual 
para que, volviendo otra vez a Ti, 

pueda entender que  sin Ti 
todo es vacío, ansiedad y sufrimiento 
¡TÓCAME, DE NUEVO, SEÑOR! 

Porque, a veces, estoy demasiado tocado 
por las manos de un mundo caprichoso 

de una sociedad corrompida 
de un ambiente que no me deja oir 

lo que me produce paz y alegría sin límites 
¿ME TOCARÁS, SEÑOR? 

Ábreme mis oídos, que te escuche 
Mis manos, que me dé 
Mis ojos, para que vea 

Mis pies, para que camine 
Mi conciencia, para que nunca te olvide 

Amén 
 

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. 
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• Pegamento, celofán o similar  
� Niños entre seis y doce años: 

• Papel para escribir  
• Bolígrafo  

� Adolescentes de trece a dieciséis años: 
• Ejemplar de la Biblia 
• Ordenador con conexión a internet o pincho con enlace de youtube 

descargado 
� Jóvenes mayores de dieciséis años:  

• Ejemplar de la Biblia 
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B.5.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
• Comprender lo que significa la FE. 
•  Hacer una reflexión sobre el sentido que tiene en nuestro quehacer diario esta 

virtud teologal  para darnos cuenta de su gran importancia. 
 
2. Oración inicial 

Como oración inicial recomendamos el “Jesusito de mi vida”. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Hacemos una pequeña introducción recordando a los niños lo que significa FE. 
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 
Repartimos a cada niño un dibujo o varios en función del número para que lo coloreen. 
El monitor hace una breve explicación a cada niño de lo que significa el dibujo. 
Finalmente en un mural grande cada niño por orden va colocando su dibujo hasta 
conformar el Credo. 
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4.- Análisis del tema: JUZGAR 
Se les proyecta esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=4zdUNU7Jw7g 
La letra es: 
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). 
 
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 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Actividad 1: Comunicad a los demás la alegría de la fe. 
El objetivo de esta dinámica es comunicar con gran alegría nuestra fe. 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 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Gracias, Señor, por enviarnos a Jesús, que es tu Hijo. Gracias porque nos trae la paz. Te 
pido que Jesús viva siempre en mi corazón y que yo sepa llevar a todos su paz.  
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B.5.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
• Comprender lo que significa fe desde la vivencia de un niño de 6 a 12 años 

cristiano.  
• Ayudar a descubrir la fe, como virtud de un cristiano que está integrada en 

nuestra vida. 
 

2. Oración inicial 
 Rezamos el Credo. 
 

3. Presentación del tema: VER 
DIOS LLAMA A ABRAHAM 
La historia de Abraham es relatada en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Abraham 
vivió hace unos 4000 años en un lugar llamdo Ur (en el actual Iraq). 
En ese tiempo las personas adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Los hombres 
construían grandes templos o zigurats, que eran para ellos las moradas de los dioses. 
Creían que si construían un zigurat, podían estar cerca de sus dioses. Cada ciudad tenía 
su propio dios o diosa a la que rendían culto, y ese dios o diosa era patrón de ese lugar. 
Pero Abraham era diferente, Abraham creía que Dios era el único y verdadero, el 
creador de los cielos y la tierra. Él era un hombre de fe profunda. 
Un día Dios le habló a Abraham y le dijo que dejara su tierra y su parentela para ir a una 
tierra en la que le prometía millones de descendientes. 
Abraham salió con su mujer, Sara y su familia hacia una ciudad en el norte llamada 
Haran. Pero cuando Taré, el padre de Abraham murió por fin obedece la voz de Dios y 
sale hacia la tierra que Dios le promete. Abraham tenía75 años y Sara 66. Ellos no 
habían podido tener hijos. ¿Cómo iba Dios a cumplir la promesa de que tendrían 
millones de descendientes? ¡Era muy difícil!, ¡eran unos viejitos! 
Abraham y Sara llegaron a la tierra prometida, Canaán, y los años pasaban pero ¡ni 
rastro de niños! 
Sara se desesperó, ¡quería un hijo ya!. Y tuvo una idea. 
Había en la casa una esclava egipcia joven que pertenecía a Sara y se llamaba Agar, 
recuerda que en esa época había esclavos, personas que eran compradas y vendidas 
como los animales. Agar es joven, pensó Sara, podrá tener un hijo con Abraham y como 
ella es mi esclava el hijo que tenga será mío. 
A Abraham la idea de Sara le pareció buena y con 86 años Abraham se convirtió en 
padre de un niño al que pusieron por nombre Ismael. 
Abraham estaba muy orgulloso de su hijo Ismael, estaba seguro que a través de él, Dios 
cumpliría su promesa de descendencia. 
Pero Abraham se olvidaba de que cuando Dios le habló, lo hizo muy claramente, Dios le 
prometió un hijo con su esposa Sara. La promesa de Dios todavía tenía que cumplirse. 
Abraham tendría que confiar en Dios. 
Un día cuando Abraham tenía 99 años y estaba fuera de su tienda vio a tres hombres que 
se acercaban. Rápidamente él preparó comida y bebida para recibirlos con la 
hospitalidad habitual. Los hombres hablaron con Abraham, parecía que sabían todo 
sobre la vida de Abraham y Sara. El próximo año tu mujer Sara tendrá un hijo, le 
llamarás Isaac, dijeron. Sara estaba oyendo la conversación y se rió, ¡Pero si somos 
unos ancianos! pensó Sara 



 

77 

 

Pero Abraham creyó la promesa de Dios y el año siguiente, cuando él tenía 100 años, y 
Sara 91 tuvieron un hijo. Dios había cumplido su promesa. Le llamaron Isaac, un 
nombre que quiere decir " risa". 
Cuando Isaac creció, su hermanastro adolescente, Ismael, comenzó a reírse de él. A Sara 
no le gustaba que su hijo fuera  tratado así y temió que un día en el futuro Ismael le 
quitara su legítima herencia. Sara le suplicó a Abraham que echara a Agar y a su hijo de 
casa, y Abraham así lo hizo. Pero Dios cuidó de Agar e Ismael. 
Con Isaac Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham de que sería Padre de 
multitudes. Los descendientes de Abraham, formaron la nación de Israel, el pueblo 
escogido de Dios. El propósito de Dios era que su pueblo fuese obediente a Él y 
estableciera la autoridad de Dios en la tierra. Dios quería que a través de la nación de 
Israel, todos los pueblos de la tierra llegaran a conocerle a Él. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
Se reparte a cada niño un folio para que conteste a las preguntas. Los niños trabajarán 
en la medida de lo posible por equipos.  
1. ¿Qué promesas le hace Dios a Abraham? Que sería padre de multitudes 
2. ¿Qué edad tenía Abraham cuando sale para Canaán? 75 años 
3. ¿Qué problema tenía Sara? No podía tener hijos 
4. ¿Recuerdas la idea que tuvo Sara y que Abrahan aceptó? Que Abraham tuviera un 
hijo con la criada de Sara, Agar 
5. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham y la esclava? Ismael 
6. ¿Qué le hablaron tres hombres que fueron visitar a Abraham? El año próximo tu 
mujer dará a luz a un hijo 
7.  ¿Creyó Abraham lo que los hombres le dijeron? Si, lo creyó 
8. ¿Qué edades tenían Abraham y sara cuando nació su hijo? Abraham 100 y Sara 91 
9. ¿Qué nombre le pusieron al niño? Dí lo que significa ese nombre. Isaac que significa 
risa 
10. ¿Por qué crees que Abrahan echó fuera a Agar y a su hijo? Porque Ismael se burlaba 
de Isaac y sara le pidió que los echara 
11. ¿Qué nación formaron los descendientes de Abraham? El pueblo de Israel 
12. ¿Qué quería Dios que supieran todos los pueblos de la tierra? Que llegaran a 
conocerle a Él. 
Sería conveniente sentarnos todos formando un gran círculo. Los niños y niñas deberán 
pedir el turno de palabra. Es importante lograr que todos hablen y para ello el monitor 
debe animar y reforzar positivamente cualquier aportación en especial de los más 
callados. Esta actividad debe ocupar aproximadamente el 50% del tiempo total 
destinado a la reunión. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Realizamos unos compromisos relacionados con la Fe, que sólo tiene sentido si como 
dice el apóstol Santiago en su carta, va acompañada de obras:  
• Nos comprometemos a ayudar a nuestros padres a recoger aquella ropa, calzado o 
juguetes 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 
Cantamos o escuchamos todos juntos la canción:  
Creo en Jesús: https://www.youtube.com/watch?v=ErWdJxUxdRk 
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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 la  virtud de la fe como básica para 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 

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: Motivando  
Se reparte a cada joven un cuarto de folio. Se le dan 3 minutos para que escriba todas 
las palabras que le sugiera el vocablo fe. Luego se ponen por equipos. Se asignan otros 
2 minutos. Cada uno de los miembros de la pareja debe procurar reunir el mayor 
número de palabras posibles. 
Ganará la pareja que reúna el mayor número de palabras. 
 
Actividad 2: San Agustín 
Ver el enlace https://www.youtube.com/watch?v=Lndg59q0sH4 donde se relata la 
biografía de San Agustín 
Nuestra alegría no puede ser completa si no compartimos nuestra fe. Vamos a conocer la 
vida de un personaje muy importante en la Historia de la Iglesia. Un buscador 
incansable de la verdad. 
El desarrollo de la actividad es mediante un concurso de preguntas. Se realizan grupos 
de tres a cuatro chicos cada uno. 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. 

o Lugar donde nació. Tagaste 
o Nombre de su madre. También célebre santa. Santa Mónica 
o Nombre del lugar donde estudió. Cartago 
o ¿Qué actividad artística le gustaba? El teatro 
o ¿Cuál era la causa por la que al principio no le gustaba leer la Biblia? 

Porque pensaba que tenía mala calidad literaria. 
o ¿Recuerdas el nombre de su hijo? Adeodato 
o Nombre de su amigo cuyo fallecimiento tanto le afectó. Alipio 
o Nombre del Obispo que influyó en su conversión. Alipio 
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o ¿Cuál fue el escenario de su conversión? Un huerto en Milán 
o ¿Qué frase escuchó San Agustín y que desencadenó su conversión? Toma 

y lee 
Concluimos destacando que San Agustín 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. Fue fundador de 
una Orden Religiosa llamada Agustina. 
 

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 

 
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 
MI FE 

En medio de la sombra y de la herida 
Me preguntan si creo en Ti. Y digo 
Que tengo todo cuando estoy contigo: 
El sol, la luz, la paz, el bien, la vida. 
Sin ti, el sol es luz descolorida 
Sin ti, la paz es un cruel castigo 
Sin ti, no hay bien ni corazón amigo 
Sin ti, la vida es muerte repetida. 
Contigo el sol es luz enamorada 
Y contigo la paz es paz florida. 
Contigo el bien es cosa reposada 
Y contigo la vida es sangre ardida. 
Pues, si me faltas Tú, no tengo nada: 
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Ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida 
 
JOSE LUIS MARTIN DESCALZO 
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B.5.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos  
• Tomar conciencia en la vida actual del cristiano del siglo XXI, de la importancia 

de la  virtud de la fe como básica para 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 
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: Motivando  
Se reparte a cada joven un cuarto de folio. Se le dan 3 minutos para que escriba todas 
las palabras que le sugiera el vocablo fe. Luego se ponen por equipos. Se asignan otros 
2 minutos. Cada uno de los miembros de la pareja debe procurar reunir el mayor 
número de palabras posibles. 
Ganará la pareja que reúna el mayor número de palabras. 
 
Actividad 2: San Agustín 
Ver el enlace https://www.youtube.com/watch?v=Lndg59q0sH4 donde se relata la 
biografía de San Agustín 
Nuestra alegría no puede ser completa si no compartimos nuestra fe. Vamos a conocer la 
vida de un personaje muy importante en la Historia de la Iglesia. Un buscador 
incansable de la verdad. 
El desarrollo de la actividad es mediante un concurso de preguntas: Se realizan grupos 
de tres a cuatro chicos cada uno. 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. 

� Lugar donde nació. Tagaste 
� Nombre de su madre. También célebre santa. Santa Mónica 
� Nombre del lugar donde estudió. Cartago 
� ¿Qué actividad artística le gustaba?. El teatro 
� ¿Cuál era la causa por la que al principio no le gustaba leer la Biblia? Porque 

pensaba que tenía mala calidad literaria. 
� ¿Recuerdas el nombre de su hijo? Adeodato 
� Nombre de su amigo cuyo fallecimiento tanto le afectó. Alipio 
� Nombre del Obispo que influyó en su conversión. Alipio 
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� ¿Cuál fue el escenario de su conversión? Un huerto en Milán 
� ¿Qué frase escuchó San Agustín y que desencadenó su conversión? Toma y lee 

 Concluimos destacando que San Agustín 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. Fue 
fundador de una Orden Religiosa llamada Agustina. 
Terminamos la actividad completando con el siguiente enlace sobre la conversión de 
este Santo https://www.youtube.com/watch?v=EFgVfRCUA8E 
 

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 

 
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 
MI FE 

En medio de la sombra y de la herida 
Me preguntan si creo en Ti. Y digo 
Que tengo todo cuando estoy contigo: 
El sol, la luz, la paz, el bien, la vida. 
Sin ti, el sol es luz descolorida 
Sin ti, la paz es un cruel castigo 
Sin ti, no hay bien ni corazón amigo 
Sin ti, la vida es muerte repetida. 
Contigo el sol es luz enamorada 
Y contigo la paz es paz florida. 
Contigo el bien es cosa reposada 
Y contigo la vida es sangre ardida. 
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Pues, si me faltas Tú, no tengo nada: 
Ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida 
 
JOSE LUIS MARTIN DESCALZO 
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B.6. LA ESPERANZA 
 

B.6.1. Preparación del monitor 
 

1. Lecturas recomendadas 
•••• Youcat (Catecismo Joven de la Iglesia Católica): punto 308. 
•••• Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): puntos 1817 al  1821.  
•••• Referencias Bíblicas: Dios es nuestra esperanza: Col.1, 27. Rom 8,28-30. (Mt 

12,21) (Sal 39,8) (Sal 40,2) (Sal 71,5) 
••••  La esperanza de la vida eterna nos alienta 1 Cor 15, 19; Rom 8, 19 
•••• La esperanza fuerza activa que da frutos: Lc 8,15;  

 
2.  Reflexión personal 

Esperanza es la virtud por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna. A 
través de ella estamos seguros de que Dios nos premiará con los gozos del cielo en la 
otra vida, si en esta hacemos lo que nos ha pedido.  
La esperanza libra del desaliento concediendo fuerzas cuando llega la tristeza o el 
pesimismo, y alegra el corazón haciéndolo esperar la felicidad de la eternidad. 
¿Cómo deber reaccionar un cristiano ante el mal, los problemas, las dificultades de la 
vida? Hay quienes caen en el desaliento y la desesperación, y piensan que no hay nada 
que hacer, que todo es inútil. Hay otros que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad e 
idealismo. Hay quien nos dice que la esperanza es algo egoísta. 
¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? 
¿Es verdad que Dios actúa en nuestras vidas? 
¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? 
 

3. Compromiso  
Tenemos que tener una disposición para perfeccionar y hacer crecer la esperanza. Vivir 
siempre confiados porque creemos que Dios no puede fallar a sus promesas. 
Eclesiástico (2, 11-12 "Sabed que nadie esperó en el Señor que fuera confundido. 
¿Quién que permaneciera fiel a sus mandamientos habrá sido abandona por Él, o quién, 
que le hubiere invocado, habrá sido por Él despreciado? Porque el Señor tiene piedad y 
misericordia". 
La Eucaristía 
La esperanza de la venida del reino de Dios se realiza ya de manera misteriosa y 
verdadera en la comunión eucarística. La comunión es comenzar a gustar esa promesa 
del cielo y alimentar el deseo de la posesión eterna. Es la seguridad y la certeza de 
nuestra esperanza. 
 

4. Oración 
� "Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor; planes de bienestar y 

no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza."  Jeremías 2, 9-11 
� "Esperar quiere decir creer en la aventura del amor, tener la confianza en las 

personas, dar el salto a lo incierto y abandonarse totalmente a Dios." San Agustín  
 

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

� Niños menores de seis años. 
Actividad 1:  
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� Papeles en forma de rectángulo. 
� Pinturas, lapiceros. 

Actividad 2: 
� Fotocopias  de la mariposa de Esperanza. (anexo)  

 
� Niños de seis a doce años. 

Actividad 1: 
� Cartulinas negras tamaño folio y folios blancos. 
� Lapiceros, pinturas blancas (cera) y de colores. 
� Tijeras, pegamento. 
� Papel de celofán de colores. 

 
� Adolescentes. 

Actividad 1:  
� Colorante alimentario líquido (tres colores diferentes)  
� Recipientes profundos (tipo bol) uno para cada uno. 
� Leche entera. 
� Bastoncillos de oídos. 
� Jabón lavavajillas (quitagrasa). 

 
� Jóvenes. 

Actividad 1: Película "Vivir para siempre". (opcional, para recomendar después 
de la actividad) 
Actividad 2:  

� Periódicos y revistas. 
� Cartulina grande. 
� Pegamento y tijeras. 
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B.6.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
• Conocer que es la esperanza cristiana. 
• Vivir con una actitud alegre y transmitirla a los demás. 
• Enseñar a ser agradecidos, valorar lo pequeño, los detalles y descubrir la mano de 

Dios en nuestras vidas. 
 
2.  Oración inicial 

Querido Jesús, contágiame tu alegría, ayúdame a sonreír y a poner buena cara. Yo sé 
que estás a mi lado y que no me fallas nunca, eres mi amigo de verdad. 
 

3. Presentación del tema: VER 
Los que somos cristianos, experimentamos que Dios es aquel que siempre ama, que 
siempre perdona, que siempre nos espera, que siempre está y que no se cansa. Tener este 
horizonte permite vivir la vida con una esperanza aún mayor. 
Esperanza es una de las virtudes teologales o sobrenaturales junto con la Fe y el amor.  
Lo contrario a la esperanza es la desesperación. Confiamos en nuestro Padre y en su 
promesa de una vida eterna.  
Actividad 1 
Lectura del cuento "Billetes de cielo": 
"Había una vez un niño enfermo llamado Juan. Tenía una grave y rara enfermedad, 
todos los médicos aseguraban que no viviría mucho, aunque, tampoco sabían decir 
cuanto. Pasaba largos días en el hospital, entristecido por no saber que iba a pasar, hasta 
que un payaso que pasaba por allí, comprobó su tristeza y se acercó a decirle:  
- ¿Cómo se te ocurre estar así parado? ¿no te hablaron del cielo de los niños enfermos? 
Juan negó con la cabeza, pero siguió escuchando atento.  
- Pues es el mejor lugar que se puede imaginar, mucho mejor que el cielo de los papás o 
cualquier otra persona. Dicen que es así para compensar a los niños por haber estado 
enfermos. Pero para poder entrar tiene una condición. 
- ¿Cuál? preguntó interesado el niño 
-No puedes morirte sin haber llenado el saco. 
-¿El saco? 
- Sí, sí. El saco. Un saco grande y gris como éste -dijo el payaso mientras sacaba uno 
bajo su chaqueta y se lo daba. Has tenido suerte que tuviera uno por aquí. Tienes que 
llenarlo de billetes para comprar tu entrada. 
- ¿Billetes? pues vaya, yo no tengo dinero. 
- No son billetes normales, chico. Son billetes especiales: billetes de buenas acciones; 
un papelito en el que debes escribir cada buena cosa que hagas. Por la noche un ángel 
revisa todos los papelitos y cambia los que sean buenos por auténticos billetes de cielo.  
-¿De verdad?  
- ¡Pues claro! pero date prisa en llenar el saco. Llevas mucho tiempo enfermo y no 
sabemos si te dará tiempo. Ésta es una oportunidad única ¡y no puedes morirte antes de 
llenarlo, sería una pena terrible!  
Juan se quedó pensativo, mirando el saco. Lo que le había contado su nuevo amigo 
parecía maravilloso, y no perdía nada por probar. Ese mismo día, cuando llegó su mamá 
a verle, él mostró la mejor de sus sonrisas, e hizo un esfuerzo por estar más alegre que 
de costumbre, pues sabía que aquello le hacía feliz. 
Cuando estuvo solo, escribió en un papel "hoy sonreí para mamá" y lo echó al saco.  
A la mañana siguiente corrió a verlo, ¡allí estaba! ¡un auténtico billete de cielo! Tenía un 
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aspecto tan mágico y maravilloso, que el niño se llenó de ilusión y el resto del día no 
dejó de hacer todo aquello que sabía que alegraba a los doctores y enfermeras. También 
se preocupó por acompañar a otros niños que se sentían más solos,  incluso contó 
chistes a su hermanito y cogió unos libros para estudiar un poquito. Y por cada una de 
aquellas cosas echó su papelito al saco. 
Y así, cada mañana el niño despertaba con la ilusión de contar sus nuevos billetes de 
cielo y conseguir muchos más. Se esforzaba cuanto podía, porque se había dado cuenta 
de que no servía el truco de juntar los billetes en el saco de cualquier manera: cada 
noche el ángel los colocaba de la forma en que menos ocupaban, y Juan se veía 
obligado a seguir haciendo buenas obras a toda velocidad con la esperanza de conseguir 
llenar el saco antes de ponerse demasiado enfermo, aunque aún tuvo muchos días, 
nunca llegó a llenar el saco. Juan, que se había convertido en el niño más querido del 
hospital, en el más alegre y servicial, terminó curado del todo. Nadie sabía cómo: unos 
decían que su alegría y su actitud tenían que haberle curado a la fuerza; otros estaban 
convencidos de que el personal del hospital le quería tanto, que dedicaban horas extra a 
tratar de encontrar alguna cura y darle los mejores cuidados; y algunos contaban que un 
par de ancianos millonarios a los que había animado mucho durante su enfermedad, 
habían pagado un costosísimo tratamiento experimental para él. 
El caso es que todos decían la verdad, porque tal y como el payaso había visto ya 
muchas veces, solo había que poner un poquito de cielo cada noche en su saco gris para 
lo que parecía una vida que se apaga, fueran los mejores días de toda una vida durase lo 
que durase. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
La ilusión por hacer el bien hasta el final, mejora la actitud vital y es fuente de 
esperanza y salud para quienes sufren, sea cual sea el desenlace. 
Actividad 2:  
Haremos como Juan y recortaremos papeles, escribiendo en ellos buenas acciones que 
podemos realizar, para que se puedan convertir en billetes de cielo. Si se quiere se 
recoge cada billete en un saco o bolsa se ofrece a Dios en la oración final. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Con pequeños gestos y acciones diarias podemos transmitir esperanza. Gestos 
realizados desde el corazón, y no desde el egoísmo, empezaremos desde casa y desde la 
familia.  
Un gesto muy visible es la sonrisa, levantémonos con una sonrisa pase lo que pase, un 
niño sonríe hasta cuatrocientas veces al día, mientras que un adulto lo hace unas veinte 
veces. Una lástima, ya que los beneficios de la sonrisa son innumerables, pero lo mejor 
de todo es que ¡se contagia! 
Empecemos una cadena y contagiémonos: tú sonríes, te sientes bien, los demás te ven 
sonreír, te imitan y sonríen y ellos también se sienten bien.  
Pongamos en acción otros detalles y gestos como: una caricia, un beso inesperado, un 
abrazo, una palmadita en la espalda, un apretón de manos, una palabra de ánimo, dar las 
gracias y decir por favor.... 
Quizás parezcan muy simples, pero si todos los lleváramos a cabo, el mundo sería 
diferente. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Señor, 

te pido por mi familia y amigos, 
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cuídalos y bendícelos siempre, 
si hoy fue un día difícil, 

mañana dales esperanza y fortaleza 
para que sigan adelante. 

Dales esta noche un sueño reparador 
y un dulce despertar, Amen. 
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B.6.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
• Conocer qué es la esperanza cristiana. 
• Vivir con una actitud alegre y transmitirla a los demás. 
• Enseñar a ser agradecidos, valorar lo pequeño, los detalles y descubrir la mano 

de Dios en nuestras vidas. 
 

2. Oración Inicial. 
Querido Jesús, contágiame tu alegría, ayúdame a sonreír y a poner buena cara. Yo sé 
que estás a mi lado y que no me fallas nunca, eres mi amigo de verdad. 
 

3. Presentación del Tema: VER. 
Jesús decidió nacer para iluminar a todos con el amor de Dios que llenaba su corazón, 
especialmente a los marginados, a los pobres, a los que sufrían por culpa de la maldad o 
las injusticias, por eso se comprometió con ellos para devolverles la ESPERANZA y la 
alegría.  
Así es como empezó a construir un mundo mejor, lo que él llamaba el Reino de Dios. 
Hoy Jesús necesita urgentemente de todos nosotros para que seamos luz y esperanza 
para éste mundo, y seguir construyendo el Reino de Dios ... nos dice esto: 
"Eres la luz del mundo... Brille tu luz delante de los demás para que todos, viendo el 
bien que haces, den gracias y alabanza a tu Padre Dios por ello. (Mt. 5, 14-16) 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Expresaremos de forma simbólica nuestra voluntad de decir SÍ  a Jesús porque 
queremos contagiar con la luz de la esperanza. 
Actividad 1: Cada uno cogerá una cartulina negra tamaño folio, y dibujará o calcará 
figuras geométricas para realizar una vidriera. (Ver dibujo anexo) 
Hacer un corte en el interior de cada figura para ir recortando desde dentro e ir sacando 
cada una de ellas. Una vez recortadas todas nos fijaremos en esta idea:  
Para poder hacer la vidriera hemos tenido que quitar los trozos de cartulina, así la luz 
pasará a través de ellas. A nosotros nos debe suceder algo parecido, también tenemos 
que quitar de nuestra forma de ser y de comportarnos todo aquello que sea egoísmo, 
maldad, envidia, mentira, agresividad, etc. porque no deja que nos atraviese la luz de 
Dios. 
Escribimos sobre los trozos de cartulina todas las cosas negativas que queremos 
eliminar de nosotros mismos porque nos hace daño o perjudica a los demás. Las 
pegaremos en un folio blanco tratando que quede como un cuadro de arte moderno 
abstracto  y escribiremos como título "LO QUE ME IMPIDE SER LUZ DE 
ESPERANZA" 
Ahora cogeremos papel de celofán de diferentes colores recortándolos y pegándolos 
como queramos a la cartulina negra y así ir cubriendo los espacios de las figuras. 
Cuando estén cubiertos todos los huecos estará ya terminada, solo hay que darle la 
vuelta a la cartulina y tendremos la vidriera de la esperanza. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Ojalá seamos en la vida como una vidriera y los demás puedan sentir y ver a través de 
nosotros, la luz del amor de Dios que contagia esperanza. 
Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. 
Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas 
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obras.  
 

6. Oración final. 
Hola Jesús, amigo, hermano y Dios mío, 
Quiero dejarte vivir en mi corazón,  
para que puedas hacer de mi  
la mejor de las personas que yo pueda ser. 
Quiero decirte SÍ Jesús, 
para que me llenes de tus luces de colores, 
colores de alegría, de esperanza, de vida. 
Quiero que me ayudes a sentir 
el calor de tu luz de amistad dentro de mí, 
porque así podré ser para los demás 
tu luz y calor de amistad, 
con mi forma de obrar y actuar. 
Así podré ser luz de ESPERANZA 
para los que me rodean cada día. 
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B.6.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
• Conocer qué es la esperanza cristiana. 
• Vivir con una actitud alegre y transmitirla a los demás. 
• Enseñar a ser agradecidos, valorar lo pequeño, los detalles y descubrir la mano 

de Dios en nuestras vidas. 
 

2. Oración inicial 
Danos tu Espíritu Jesús,  
para seguirte, 
para imitar tu entrega,  
para hacer el bien en nuestros días,  
en el camino de cada uno, 
para vivir en la bondad, 
caminando hacia tu reino, Amen. 
 

3. Presentación del tema: VER 
La virtud de la esperanza, nunca debe confundirse con el optimismo humano, que es una 
actitud más relacionado con el estado de ánimo. Para un cristiano, la esperanza es Jesús 
en persona, es su fuerza de liberar y volver a hacer nueva cada vida. 
La esperanza es un don, es un regalo del Espíritu Santo y por eso Pablo dirá: "Nunca 
defrauda". 
El amor mundano tiene su fruto, pero la caridad lo tendrá en la vida eterna, como dice 
Pablo en su carta a los Colosenses (1, 27): " en vista de la esperanza de la gloria, que os 
está reservada en los cielos" por eso se llama esperanza, porque es un depósito seguro. 
El objetivo principal de la carta es invitar a las comunidades a reconstruir la esperanza 
en Cristo, la gloria esperada. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Actividad 1: Explosión de colores 
Realizaremos un experimento para explicar de forma divertida la importancia del 
testimonio cristiano, Jesús nos bendice continuamente, todo lo que tenemos es gracias a 
Él, y por, no nos quedamos quietos; compartirlo es bueno y necesario. 
Desarrollo de la actividad: 

1. Verter la leche en un bol. ¿Qué simboliza? Es nuestro entorno; el colegio, trabajo, 
nuestra casa... el mundo que nos rodea. 

2. Salpicar el colorante líquido en recipiente en el que está la leche (utilizar al menos 
tres colores) tratando de que las gotas estén unas cercas de las otras pero sin tocarse 
(pueden ser de diferentes tamaños). ¿Qué simbolizan? Cada punto aislado representa 
a uno de nosotros, con nuestro color, nuestra forma y nuestras peculiaridades. Todos 
somos cristianos y disfrutamos de las bendiciones de Jesús, pero a veces se nos 
olvida compartirlas y nos guardamos la alegría; nuestro color no se expande ni se 
contagia. 

3. Cuando las gotas del colorante estén distribuidas por el cuenco de leche, 
introducimos el bastoncillo en el centro o en un espacio donde converjan varios 
colores (no hace falta remover). Comprobaremos que no ocurre nada llamativo, hace 
falta "el ingrediente secreto" para que el lienzo deje de estar estático. 

4. Mojamos el bastoncillo en jabón quitagrasas, y hacemos el movimiento anterior. 
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Tocando las gotas de colorante veremos como se expanden hacia los extremos. 
Hacemos movimientos para que se mezclen y tiñan la leche. ¿Qué simboliza? El 
jabón funciona como el Espíritu Santo. Comprobamos cada día que Dios es bueno 
pero necesitamos un impulso que nos dé ganas de contar esos acontecimientos de 
nuestra vida que demuestran la existencia de Jesús. 

Para empezar, Él ha muerto por nosotros y es lo que nos da la opción a vivir 
eternamente sin dolor, esa es la esperanza de todo cristiano. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
La esperanza se contagia: un grupito de personas con esperanza puede cambiar una 
comunidad, un vecindario, a sus amigos... Seamos esperanza para aquellos que la han 
perdido. Nos ayudaremos con estas pistas:  

o Orar en familia, en grupo... la oración es el alimento de la esperanza. 
o Vivir el día a día con alegría y confianza. Vivir dice más que hablar. 
o Comentar en familia las situaciones de dolor y sufrimiento cercanas y 

conocidas. 
o Fomentar lo bueno de la persona más que reprochar los errores. 
o Besarse, abrazarse, mirarse, escucharse... quererse. 
o Compartir nuestras aspiraciones, deseos, nuestros motivos para "querer 

seguir", para "vivir".  
o Animar a perseguir el sueño, la meta, a hacer camino. 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

El Señor que es la esperanza de la gloria, que es el centro, que es la totalidad, nos ayude 
en este camino: dar esperanza y vivir esta esperanza en Jesús que lo hace todo nuevo. 
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B.6.5. Jóvenes 
 

•••• Objetivos 
• Conocer qué es la esperanza cristiana. 
• Vivir con una actitud alegre y transmitirla a los demás. 
• Enseñar a ser agradecidos, valorar lo pequeño, los detalles y descubrir la mano 

de Dios en nuestras vidas. 
 

•••• Oración inicial 
Danos tu Espíritu Jesús,  
para seguirte, 
para imitar tu entrega,  
para hacer el bien en nuestros días,  
en el camino de cada uno, 
para vivir en la bondad, 
caminando hacia tu reino, Amen.  
 

•••• Presentación del tema: VER 
La virtud de la esperanza, nunca debe confundirse con el optimismo humano, que es una 
actitud más relacionado con el estado de ánimo. Para un cristiano, la esperanza es Jesús 
en persona, es su fuerza de liberar y volver a hacer nueva cada vida. 
La esperanza no es fingir que no existen problemas, es la confianza de saber que éstos 
no son eternos, que las heridas se curarán y las dificultades se superarán. 
El tener fe es una fuente de fortaleza y renovación en nuestro interior, que nos guiará 
desde la oscuridad hacia la luz.  
Los cristianos experimentamos que Dios es aquel que siempre ama, que siempre 
perdona, que siempre nos espera, que siempre está y no se cansa. Tener este horizonte 
permite vivir a vida con una esperanza aún mayor, confiamos en Nuestro Padre y en su 
promesa de una vida eterna. 

 
•••• Análisis del tema: JUZGAR 

Actividad 1: Película "Vivir para siempre". (opcional, para recomendar después de la 
actividad) 
Actividad 2: " LA BUENA NOTICIA" 
Se trata de interpretar los signos de esperanza que hay en la realidad para poder seguir 
anunciando el reino de Dios.  
Recortaremos titulares de noticias negativas y las pegaremos en una cartulina dejando 
algunos espacios. Los jóvenes reflexionarán sobre ellas y darán su opinión sobre lo que 
allí aparece. Muchas veces quisiéramos encontrar mejores noticias, y de hecho muchas 
de las cosas que vivimos o  otros nos testimonian lo son, pero no aparecen en los 
periódicos. Comentaremos hechos que si sean motivo de esperanza y escribimos sus 
titulares.  
Leemos Filipenses 4, 4-9 ¡Sean alegres! Pablo nos habla de la alegría y que para estar 
alegres hay que descubrir todo aquello que es "bueno". El apóstol nos alienta a ser 
buscadores permanentes de esperanza para nosotros y para nuestros hermanos.  
Somos profetas encargados de construir historia nueva proclamando nuestras alegrías, 
desde por la mañana tenemos miles de oportunidades de agradecer a Dios y creerlo así 
significa poner una mirada de esperanza en cada momento. 
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Ser felices es el mejor modo de testimoniar que Dios nos ama. 
A partir de estas reflexiones se propone establecer un diálogo entre los jóvenes: 

1. ¿Es posible vivir sin esperanza? ¿por qué? 
2. ¿Cómo puedo explicar lo que es la esperanza? 
3. Principales dificultades para vivir la esperanza y cómo vencerlas. 
4. ¿Cómo evalúas tu esperanza y confianza en Dios? ¿qué puedes hacer para 

crecer más en ellas? 
María es para el creyente Madre de la Esperanza. Madre de la espera gozosa, de la 
expectación, siempre confiada y silenciosa en el dolor de la cruz. El creyente descubre 
en la Madre una guía segura, un aliento permanente en el peregrinar... vida dulzura y 
esperanza nuestra. 

 
•••• Conclusiones del tema: ACTUAR 

La esperanza se contagia: un grupito de personas con esperanza puede cambiar una 
comunidad, un vecindario, a sus amigos... Seamos esperanza para aquellos que la han 
perdido. Nos ayudaremos con estas pistas:  

o Orar en familia, en grupo... la oración es el alimento de la esperanza. 
o Vivir el día a día con alegría y confianza. Vivir dice más que hablar. 
o Comentar en familia las situaciones de dolor y sufrimiento cercanas y 

conocidas. 
o Fomentar lo bueno de la persona más que reprochar los errores. 
o Besarse, abrazarse, mirarse, escucharse... quererse. 
o Compartir nuestras aspiraciones, deseos, nuestros motivos para "querer 

seguir", para "vivir".  
o Animar a perseguir el sueño, la meta, a hacer camino. 

 
6. Oración final: CELEBRAR 

Padre compasivo, yo pongo todo mi esperanza en ti, purifica mi memoria y quita todo 
aquello que me aleja de ti.  Que tu misericordioso amor me haga ser compasivo con mis 
hermanos,  de modo que, como Tú,  puede entregar mi amor a todos los hombres. 
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B.7. LA CARIDAD 
 

B.7.1. Preparación del monitor 
 

1. Lecturas recomendadas 
• Youcat: puntos 305 y 309. 
• Catecismo de la Iglesia Católica: puntos 826, 864, 953, 1822 a 182, 2093 a 2095  

La caridad pertenece como todos sabemos, al grupo que denominamos virtudes 
teologales; Fe, Esperanza y Caridad. Y las llamamos “teologales”, (Teo = Dios), porque 
tanto su fundamento, como su referencia son Dios, y son para nosotros los hombres 
camino imprescindible para llegar a Él. 
Para elaborar este tema, el mejor fundamento lo encontraremos en el Nuevo 
Testamento, donde Jesús nos habla, de una forma apasionada y clara, que es el amor. 
Mención especialísima sobre la virtud de la caridad la encontramos en 1 Corintios 13. 
Es aquí donde el Espíritu Santo por boca de San Pablo, nos desvela todas las claves para 
saber y entender,  qué es y no es, esto tan maravilloso que llamamos caridad. 
 

2. Reflexión personal 
Preparando el tema, te das cuenta de que estamos ante la síntesis de nuestra Fe. Puesto 
que si Dios es Amor y la caridad no es más que un sinónimo de amor, una plasmación 
concreta de su obrar y actuar, es más, de su propio ser. Dios es infinito en todas sus 
atribuciones, sabio, poderoso, creador y fuente de todo lo bello y hermoso que existe y 
podemos imaginar, pero es ante todo “El Padre bueno”, es ante todo Amor, el mayor de 
todos los atributos, que compacta la esencia de todos los demás. Por eso nos dirá San 
Agustín “ Ama y haz lo que quieras”. Y el Catecismo en su punto 25, nos dice “Por 
encima de todo la Caridad….Toda finalidad de la doctrina y la enseñanza debe ser 
puesta en el amor que no acaba.” 
 

3. Compromiso 
La caridad desde luego no es un brindis al sol, ni algo que entra en el terreno de lo 
poético-utópico. Es algo muy concreto, si recodamos Mt25, 31-46. Vemos que en última 
instancia, de que se nos va a juzgar, de lo que realmente vale, es de la práctica de la 
caridad “Porque tuve hambre y me diste de comer…”. Aquí amigos en donde es donde 
nos jugamos nuestra coherencia y nuestra fe. Todas las demás prácticas, manifestaciones 
de nuestro creer y obrar están supeditadas al amor y  a la caridad, de forma que estas, 
que no sirven de nada, son letra muerta, sin la caridad concreta hacia los hombres y 
mujeres de nuestro mundo. Esta ha sido doctrina universal de nuestra Iglesia desde 
siempre, pero en estos tiempos actuales, el magisterio del Papa Francisco lo está 
recalcando de una forma muy especial. 
 

4. Oración 
”Jesús gracias por querernos tanto, danos tu gracia y fuerza, para devolverte parte de tú 
amor, y que te lo demostremos queriendo mucho a los demás, especialmente a los que 
están siempre a mi lado, papas, hermanos y compañeros. Te lo queremos pedir por 
medio de tu Madre, que es también la nuestra, La St. Virgen María”. Amen. 
 

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

•••• Niños menores de seis años: hay que llevar el material ya montado (leer 
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temario), para que los niños saquen los globos. 
o Caja de cartón grande 
o Globos de colores 
o Cartulina roja 

 
•••• Niños entre seis y doce años: 

o No es necesario materiales 
 

•••• Adolescentes de trece a dieciséis años: 
o  

 
•••• Jóvenes mayores de dieciséis años: 

o  
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B.7.2. Niños menores de 6 años 
 

1. Objetivos 
o Dios nos quiere a todos como hijos. 
o Nos tenemos que querer como queremos a los hermanos y a los amigos. 

 
2. Oración inicial 

Podemos comenzar con: “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.” 
 

3. Presentación del tema: VER 
Podemos comenzar, preparando una gran caja de cartón de cuyo interior iremos sacando 
globos de colores, con un corazón de cartulina roja pegado en cada globo. En cada 
corazón ira escrito con letras muy claras el nombre de personas y cosas valiosas. Por 
ejemplo mamá, papá, abuelos, amigos, casa, colegio, comida, etc. Todos estos 
“corazones” son regalos de nuestro Padre Dios que nos ama, nos quiere muchísimo y 
quiere que seamos felices. Pero todavía nos hace un regalo mayor, nos regala a su hijo 
Jesús(a ese Jesusito que acabamos de rezar).En este momento sacamos el mayor de los 
globos con un corazón que ponga “JESÚS”. Les explicamos que este Jesús nos enseña 
lo bueno, grande y hermoso que es Dios y la forma de amarle y comunicarnos con Él. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Dios no solo me quiere a mí. Dios quiere a todos los niños y personas del mundo, 
porque todos son sus hijos. Por eso quiere que todos nos queramos los unos a los otros, 
como hermanos que somos. Dios se pone muy triste cuando los “hermanos” no se 
quieren, no se ayudan o peor se insultan o hacen daño. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
La forma de estar contento, de ser feliz, es compartir con los demás, de ser amigos de 
todos y de procurar que ellos también estén felices. Les preguntaremos a los niños que 
cosas concretas se les ocurren, para que los que están a su alrededor estén más 
contentos, empezando por sus papas y hermanos de casa. 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Le pedimos a Dios que nos enseñe a amar de verdad a todos. Rezamos otra vez 
“Jesusito…” y podemos rezar el Padre nuestro despacito, con los niños que lo sepan, así 
los demás lo irán aprendiendo. 
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B.7.3. Niños de seis a doce años 
 

1. Objetivos 
o La caridad y el amor, es fundamental para el cristiano. 
o El amor de Dios por nosotros, y el nuestro por los demás. 

 
2. Oración inicial 

Nos situamos en la presencia de Dios y rezamos el Padre nuestro, muy despacio, 
comentando cada frase. Ej. Padre nuestro (es decir padre de todos, los hombres y 
mujeres que existen, luego todos somos hermanos). Santificado sea tu nombre (tu Señor 
eres lo más importante, lo más grande). Venga a nosotros tú Reino (reino de paz, justicia 
y sobre todo amor). Hágase  tu voluntad en la tierra como en el cielo. (Confiamos en ti 
padre bueno y tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar por que nos amas con 
locura). Que cada uno siga con su estilo propio. 
 

3. Presentación del tema: VER 
La caridad es una virtud teologal, por que procede de Dios de forma directa y es camino 
imprescindible para llegar a Él. Junto con la Fe y Esperanza forman las tres virtudes 
teologales. Pero aun siendo estas dos primeras importantísimas es sin duda la 
primordial, porque la Fe y la Esperanza desaparecerán cuando veamos cara a cara a 
Dios en el cielo. Sin embargo la Caridad permanecerá siempre, porque la caridad es el 
amor y la esencia de Dios es el Amor, su máximo atributo. De la caridad de Dios nace la 
creación de todo lo que existe, de todo lo hermoso, bello y bueno. De la caridad de Dios 
nace la expresión más maravillosa de Dios, la encarnación y redención de Jesús para y 
por el hombre. Siempre es Dios en su relación con el hombre el que toma la iniciativa, 
el que da el primer paso, el que nos sale al encuentro y lo hace gratis y sin buscar 
ningún interés, nos ama solo con un propósito, buscar nuestro “bien” hacernos felices, 
pero de una forma auténtica, de participar y gozar de su misma felicidad. Es por tanto el 
amor, o la caridad que es lo mismo, el resumen y el propósito de toda nuestra fe y 
religión. Sin caridad todo esto de ser cristiano, no sirve para nada, sería  una gran 
mentira rodeada de ritos y creencias falsas. 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Hemos visto que todo amor procede de Dios, así que no podemos amar de verdad si no 
estamos unidos a Él. Es verdad que existen varias clases de amor como por ejemplo,  lo 
que los griegos llamaban “eros” que es un Amor de atracción sensible, queremos una 
cosa porque nos gusta, me lo paso bien o me satisface, podemos poner muchos ejemplos 
de cosas , una video consola(PS4), una bicicleta de alta gama, una prenda de marca, una 
peli, etc; o de personas, un familiar que me da todo aquello que yo quiero, un amigo/a 
con el que me lo paso muy bien porque es muy divertido. Pero el amor de Dios es 
diferente, no busca solo las sensaciones el sentirte bien y agradable, sino que busca el 
Bien en sí mismo, de la persona que se ama, aunque en ocasiones cueste y no sea 
agradable. Cuantos ejemplos podemos poner de esto. La mama que se pasa la noche en 
vela cuidando a su niño enfermo, o preparando la comida y la ropa hasta altas horas de 
la noche, el papi que me ayuda con los deberes aunque está  muy cansado y tiene 
muchas cosas que hacer. Podéis poner mil ejemplos. Este amor gratis de Dios, que 
comienza en la creación y acaba o culmina en la encarnación y redención, es la máxima 
expresión de su amor y es universal, para todos los hombres y mujeres que existen. 
Todo amor pide, exige correspondencia, si Dios nos ama tanto, nosotros no podemos 
dejar de amarle. Y si Dios ama tanto a los hombres, yo no puedo dejar de amar, aquello 
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que Dios ama tantísimo. Si Dios es nuestro Padre, todos, todos, somos hermanos y nos 
debemos querer y ayudar de verdad. Si cayéramos de verdad en esta realidad, el mundo 
cambiaría totalmente y el cristianismo habría triunfado en el mundo. Podemos imaginar 
el sufrimiento, la tristeza, el enorme enfado de unos padres que ven a sus hijos, 
pegándose, insultándose, odiándose. Pues esto mismo es lo que experimenta Dios con 
los hombres cuando no tenemos “Caridad” con los demás. Sobre todo con los más 
cercanos, de ahí viene “prójimo” = próximo. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
El amor se demuestra en cosas concretas, un refrán dice: “Obras son amores y no 
buenas razones”. La caridad requiere hacer algo bueno por los demás para ayudarles y 
para servirles y las fuerzas no las encontramos en nosotros mismos, las encontramos en 
Dios que nos amó primero, por eso también ayudamos a los que no nos caen bien, 
incluso aquellos que desde nuestro punto de vista, no se lo merecen. La Iglesia fiel a las 
palabras de Jesús en Mt.25, 35-36 “Tuve hambre y me diste de comer…”, nos propone 
unas obras de caridad, que llamamos obras de misericordia. Citamos las brevemente las 
7 corporales y las 7 espirituales adaptadas a la edad de los niños.1ºDar de comer al 
hambriento, 2º Dar de beber al sediento, 3ºDar posada al peregrino, 4º Vestir al desnudo, 
5ªSocorrer y visitar a los presos, 6ºEnterrar a los muertos. Espirituales: 1º Enseñar al 
que no sabe, 2ºDar buen consejo a quien lo necesita, 3ºCorregir a quien está  en error, 
4ºPerdonar las injurias, 5ªConsolar al triste, 6ºSufrir con paciencia los defectos de los 
demás, 7ªRogar a Dios por vivos y difuntos. 
Preguntamos a cada niño cual va a ser su compromiso de caridad (cada niño tendrá que 
decir cosas concretas a las que se compromete). 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
”Jesús gracias por querernos tanto, danos tu gracia y fuerza, para devolverte parte de tú 
amor, y que te lo demostremos queriendo mucho a los demás, especialmente a los que 
están siempre a mi lado, papas, hermanos y compañeros. Te lo queremos pedir por 
medio de tu Madre, que es también la nuestra, La St. Virgen María”. Amen. 
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B.7.4. Adolescentes 
 

1. Objetivos 
o Descubrir los "distintos tipos de amor" 
o Que es y que no es la caridad 

 
2. Oración inicial 

Nos situamos en la presencia de Dios y rezamos el Padre nuestro, muy despacio, 
comentando cada frase. Ej. Padre nuestro (es decir padre de todos, los hombres y 
mujeres que existen, luego todos somos hermanos). Santificado sea tu nombre (tu Señor 
eres lo más importante, lo más grande). Venga a nosotros tú reino (reino de paz, justicia 
y sobre todo amor). Hágase  tu voluntad así en la tierra como en el cielo. (Confiamos en 
ti padre bueno y tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar por que nos amas con 
locura). Que cada uno siga con su estilo propio. 
 

3. Presentación del tema: VER 
La caridad es una virtud teologal, por que procede de Dios de forma directa y es camino 
imprescindible para llegar a Él. Junto con la Fe y Esperanza forman las tres virtudes 
teologales. Pero aun siendo estas dos primeras importantísimas es sin duda la 
primordial, porque la Fe y la Esperanza desaparecerán cuando veamos cara a cara a 
Dios en el cielo. Sin embargo la Caridad permanecerá siempre, porque la caridad es el 
amor y la esencia de Dios es el Amor, su máximo atributo. De la caridad de Dios nace la 
creación de todo lo que existe, de todo lo hermoso, bello y bueno. De la caridad de Dios 
nace la expresión más maravillosa de Dios, la encarnación y redención de Jesús para y 
por el hombre. Siempre es Dios en su relación con el hombre el que toma la iniciativa, 
el que da el primer paso, el que nos sale al encuentro y lo hace gratis y sin buscar 
ningún interés, nos ama solo con un propósito, buscar nuestro “bien” hacernos felices, 
pero de una forma auténtica, de participar y gozar de su misma felicidad. Es por tanto el 
amor, o la caridad que es lo mismo, es el resumen y el propósito de toda nuestra fe y 
religión, sin caridad todo esto de ser cristiano, no sirve para nada, sería  una gran 
mentira rodeada de ritos y creencias falsas. Si decimos que Dios es Amor, y el hombre 
es una imagen de Dios, también nuestra esencia, nuestro destino, nuestro fin debe ser el 
amor. Por el contrario sin caridad el ser humano se frustra, se deshumaniza a pesar de 
poder tener otras cualidades, que siempre serán muy parciales y limitadas  como  
sabiduría, belleza, inteligencia, juventud, riqueza, bienestar, etc, todas las que queráis. 
Hay varias clases de amor, los antiguos griegos utilizaban hasta cuatro verbos diferentes 
para designar la palabra amor. Stergein (el amor de padres a hijos); Eros(amor de lo 
sensible, de lo que atractivo, de lo que gusta y entra por los sentidos);Filein(el amare 
latino que es un amor familiar y amistoso: como p.ej el que nos muestra el evangelio en 
la tripe confesión de Pedro a las preguntas de Jesús” Pedro me amas”). Y por último 
Agape (que es el caritas en latín. Este amor es el que prevalece en el Nuevo Testamento, 
es el más alto, el más noble y el más profundo, que radica fundamentalmente en la 
voluntad de querer, aunque pueda faltar el sentimiento, es  por tanto un amor 
benevolente y su único objetivo es buscar el bien del ser amado, no el propio interés y el 
propio gozo o realización. De este caritas viene la palabra Caridad, que es la única 
forma de unirnos afectiva y efectiva con Dios y los hombres). 
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4. Análisis del tema: JUZGAR 
Todas las demás virtudes, como la obediencia, la humidad, la templanza, etc van 
dirigidas a que la caridad sea de verdad, sin ellas, la caridad sin duda estará dañada por 
múltiples errores. Es precisamente el N.T el que nos da las claves de lo que es y no es la 
caridad, en Corintios 13: 
“Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como 
metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera 
todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar 
montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer 
a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada 
me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no 
es jactancioso, no es arrogante; no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se 
irrita, no toma en cuenta el mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino que se 
alegra con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor 
nunca deja de ser; pero si hay dones de profecía, se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si 
hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 
pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero cuando llegué a ser hombre, 
dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero 
entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero entonces conoceré 
plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” Por lo tanto el Amor. Es paciente. Es 
bondadoso. No es envidioso. No es jactancioso. No es orgulloso. No se comporta con 
rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. No se deleita en la 
maldad. Se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo 
lo soporta." 
¡Amigos!, no hay mejor análisis que meditar estas palabras de san Pablo para dar en la 
diana de la Caridad. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Es otra vez la Sagrada escritura el que nos muestra de forma infalible como actuar, 
podríamos citar cientos de citas pero escogeré solo  tres. 
Isaías 58:6-10 »El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de 
injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda 
atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los 
pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, 
tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad; tu justicia te abrirá el 
camino, y la gloria del SEÑOR te seguirá. Llamarás, y el SEÑOR responderá; pedirás 
ayuda, y él dirá: “¡Aquí estoy!” »Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la 
lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del 
desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche.» 
Mt 25,31-46 Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus 
ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas 
las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de 
los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá 
el Rey a los de su derecha: 'Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' 
Entonces los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
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comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el 
Rey les dirá: 'En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis.' Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no 
me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me 
visitasteis.' Entonces dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o 
sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él 
entonces les responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de 
estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.» 
Santiago2, 14-18 Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no 
tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos, y 
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en 
paz, calentaos y saciaos; pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué 
aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno 
dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras; muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi 
fe por mis obras. 
Estas Lecturas nos enseñan que “Obras son amores y no buenas razones”. Para suscitar 
la participación de los adolescentes, planteo dos preguntas. 
¿Qué diferencia ves entre la filantropía y la Caridad cristiana? 
¿Cómo vas a vivir la Caridad con los “prójimos”- próximos, desde tu edad y situación 
concreta? 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
”Jesús gracias por querernos tanto, danos tu gracia y fuerza, para devolverte parte de tú 
amor, y que te lo demostremos queriendo mucho a los demás, especialmente a los que 
están siempre a mi lado, papas, hermanos y compañeros. Te lo queremos pedir por 
medio de tu Madre, que es también la nuestra, La St. Virgen María”. Amen. 
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B.7.5. Jóvenes 
 

1. Objetivos 
o Caridad, sinónimo del Amor de Dios. 
o Tipos de amor. 
o Caridad y amor, fundamental en nuestra vida cristiana 

 
2. Oración inicial 

Rezamos el Padre nuestro, todos juntos. 
 

3. Presentación del tema: VER 
La caridad es una virtud teologal, por que procede de Dios de forma directa y es camino 
imprescindible para llegar a Él. Junto con la Fe y Esperanza forman las tres virtudes 
teologales. Pero aun siendo estas dos primeras importantísimas es sin duda la 
primordial, porque la Fe y la Esperanza desaparecerán cuando veamos cara a cara a 
Dios en el cielo. Sin embargo la Caridad permanecerá siempre, porque la caridad es el 
amor y la esencia de Dios es el Amor, su máximo atributo. De la caridad de Dios nace la 
creación de todo lo que existe, de todo lo hermoso, bello y bueno. De la caridad de Dios 
nace la expresión más maravillosa de Dios, la encarnación y redención de Jesús para y 
por el hombre. Siempre es Dios en su relación con el hombre el que toma la iniciativa, 
el que da el primer paso, el que nos sale al encuentro y lo hace gratis y sin buscar 
ningún interés, nos ama solo con un propósito, buscar nuestro “bien” hacernos felices, 
pero de una forma auténtica, de participar y gozar de su misma felicidad. Es por tanto el 
amor, o la caridad que es lo mismo, es el resumen y el propósito de toda nuestra fe y 
religión, sin caridad todo esto de ser cristiano, no sirve para nada, sería una gran mentira 
rodeada de ritos y creencias falsas. Si decimos que Dios es Amor, y el hombre es una 
imagen de Dios, también nuestra esencia, nuestro destino, nuestro fin debe ser el amor. 
Por el contrario sin caridad el ser humano se frustra, se deshumaniza a pesar de poder 
tener otras cualidades, que siempre serán muy parciales y limitadas  como  sabiduría, 
belleza, inteligencia, juventud, riqueza, bienestar, etc, todas las que queráis. 
Hay varias clases de amor, los antiguos griegos utilizaban hasta cuatro verbos diferentes 
para designar la palabra amor. Stergein (el amor de padres a hijos); Eros (amor de lo 
sensible, de lo que atractivo, de lo que gusta y entra por los sentidos); Filein (el amare 
latino que es un amor familiar y amistoso: como por ejemplo el que nos muestra el 
evangelio en la tripe confesión de Pedro a las preguntas de Jesús: ”Pedro me amas”). Y 
por último Agape (que es el caritas en latín). Este amor es el que prevalece en el Nuevo 
Testamento, es el más alto, el más noble y el más profundo, que radica 
fundamentalmente en la voluntad de querer, aunque pueda faltar el sentimiento, es  por 
tanto un amor benevolente y su único objetivo es buscar el bien del ser amado, no el 
propio interés y el propio gozo o realización. De este caritas viene la palabra Caridad, 
que es la única forma de unirnos afectiva y efectiva con Dios y los hombres). 
 

4. Análisis del tema: JUZGAR 
Todas las demás virtudes, como la obediencia, la humidad, la templanza, etc van 
dirigidas a que la caridad sea de verdad, sin ellas, la caridad sin duda estará dañada por 
múltiples errores. Es precisamente el N.T el que nos da las claves de lo que es y no es la 
caridad, en Corintios 13 “Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo 
amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don 
de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe 
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como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis 
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero 
no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso; el amor no 
tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante; no se porta indecorosamente; 
no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; no se regocija de la 
injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero si hay dones de profecía, se acabarán; 
si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos, y 
en parte profetizamos; pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando 
yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero cuando 
llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, 
veladamente, pero entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero entonces 
conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y 
el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” Por lo tanto el Amor. Es paciente. 
Es bondadoso. No es envidioso. No es jactancioso. No es orgulloso. No se comporta 
con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. No se deleita en la 
maldad. Se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo 
lo soporta. 
¡Amigos! , no hay mejor análisis que meditar estas palabras de san Pablo para dar en la 
diana de la Caridad. 
 

5. Conclusiones del tema: ACTUAR 
Es otra vez la Sagrada escritura el que nos muestra de forma infalible como actuar, 
podríamos citar cientos de citas pero escogeré solo  tres. 
Isaías 58:6-10 »El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de 
injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda 
atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los 
pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, 
tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad; tu justicia te abrirá el 
camino, y la gloria del SEÑOR te seguirá. Llamarás, y el SEÑOR responderá; pedirás 
ayuda, y él dirá: “¡Aquí estoy!” »Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la 
lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del 
desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche.» 
Mt 25,31-46 Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus 
ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas 
las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de 
los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá 
el Rey a los de su derecha: 'Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y acudisteis a mí.' 
Entonces los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 
desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y acudimos a ti?' Y el 
Rey les dirá: 'En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis.' Entonces dirá también a los de su izquierda: 'Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no 
me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me 
visitasteis.' Entonces dirán también éstos: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o 
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sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?' Y él 
entonces les responderá: 'En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de 
estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo.' E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.» 
Santiago2, 14-18 Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no 
tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos, y 
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en 
paz, calentaos y saciaos; pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué 
aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno 
dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras; muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi 
fe por mis obras. 
Preguntamos a los jóvenes. 
¿De estas lecturas, que es lo que más te ha impresionado? 
¿Qué diferencias encuentras entre filantropía y Caridad Cristiana? 
¿En este mundo globalizado, como puedes marcarte tu compromiso personal de 
caridad? 
 

6. Oración final: CELEBRAR 
Cada uno espontáneamente, le hace un ruego o petición a Dios o la Virgen. 
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C.1. ANEXO I: PROYECTO MARCO PARA GRUPOS DE 
NIÑOS, PREADOLESCENTES, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

 
 
1. FUNDAMENTACIÓN  
El artículo 1.2º de los estatutos del MFC, 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.  

 
2. OBJETIVOS GENERALES: 

1. Crear una comunidad de jóvenes cristianos que valora, da testimonio y trabaja 
por el modelo de familia cristiana en la sociedad actual. 
2. 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. 
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o Procurar que los chicos/ as disfruten y lo pasen bien con su asistencia al grupo. 
o Aprender a orar y a vivir las celebraciones cristianas principales. 
o 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. 

o Impulsar el análisis, reflexión y medios de actuación adecuados para que sean 
testigos de Cristo en la sociedad en la que viven. 

o Integrarles, poco a poco, en la labor evangelizadora del MFC dentro y fuera de 
éste. 

o Fomentar el conocimiento y amor por la Iglesia, para que se sientan miembros 
de ella con la misión de evangelizar. 

o Iniciar en el discernimiento vocacional como respuesta a su fe  
o Procurar una educación en los valores cristianos. 
o Incentivar la participación en la eucaristía y otros sacramentos. 
o Fomentar la integración en los distintos ámbitos de la comunidad eclesial. 
o Mover a la transformación del entorno en el que viven para conseguir una mayor 

justicia social 
 
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: 
6. 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) 
7. Establecer la periodicidad y horario de las reuniones, (ver en “determinación de 
los plazos”, el análisis de los destinatarios en relación con este punto) 
8. Elaborar el calendario de actividades del curso, (ver en “determinación de los 
plazos”, el análisis de los destinatarios en relación con este punto) 
9. Metodología, por ejemplo, elegir dinámicas que atraigan mejor su atención y 
comprensión. 
10. Realizar un acompañamiento de la fe del joven en su vida. 
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11. 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. 
 
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, los 
Encuentros 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 niño o joven de forma particular. Reconoce y 
estimula el desarrollo y la utilización de las cualidades de cada chico. Y acompañar 
en el discernimiento de su propia vocación. 

 
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. 
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� 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. 
 
Este equipo debe encargarse1  

1. 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?2 
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 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 

                                                           
1  Se repartirán las tareas de acuerdo a su disponibilidad y cualidades. 

2
  Texto extraído del Proyecto de Evangelización con Jóvenes. (PEJ.) del arzobispado 

de Madrid. Año 2000. Nºs 77 a  90 
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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 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. 

1. 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.  

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

a) 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.  

b) 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 
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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 
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 formación3 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... 
7. De bibliografía4: es necesario contar con libros base con contenidos para jóvenes, con 

material para oraciones, dinámicas de grupo...  
8. 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. 

                                                           
3
 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. 
4
 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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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… 
 
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 o nacional. 
◦ 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. 
 
Estructura 5:  
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 
 

•••• 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. 

                                                           
5
  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, cineforum, 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: 
o La importancia del problema o situación captada 
o Causas y consecuencias 
o ¿Cómo nos afecta a nosotros? 
o ¿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 
algo interno 

Resultado o respuesta a la situación o 
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. 
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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. 

•••• 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 DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Antropología  Abordar temas cotidianos de su vida y de su 
madurez personal a la luz de la fe. 

Amistad, estudio, drogas, el 
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... 

Tiempos litúrgicos; la jerarquía; 
los laicos; los religiosos; Iglesia 
una, santa, católica y 
apostólica...  

Educación 
afectivo sexual 

El objetivo de fondo es la preparación remota al 
matrimonio, educar para el amor que es reflejo 
del Amor de Dios al hombre. 

Actualmente hay tres 
programas en España, (Ver 
apartado de bibliografía) 

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. 

Los padres, los hermanos, los 
abuelos, las tareas del hogar, el 
matrimonio... 

Sacramentos  
y oración 

Formación teórico – práctica en los 
sacramentos y la oración, para que lo vivan 
como algo indispensable que necesitan siempre. 

Preparar reuniones específicas 
tipo vigilias de oración… La 
confirmación, la eucaristía, 
reconciliación… 

Sagrada 
escritura  
y oración 

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) 

 Por ejemplo, ver profetas, 
patriarcas, reyes... la primera 
comunidad, los milagros de 
Jesús...  

Sociedad Ver, juzgar y actuar, desde la Iglesia, los 
acontecimientos y circunstancias que afectan a 
nuestra sociedad, y por tanto, nuestra vida 

Aborto, eutanasia, divorcio, 
homosexualidad, inmigración, 
terrorismo, ... 

Trinidad 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… 

Jesús en los evangelios, sagrada 
familia, Dios nos ama, la acción 
del Espíritu Santo, ... 

Valores Educar en los valores cristianos a través de 
testimonios de personas, hechos... 

Paz, esperanza, perdón, 
humildad, misiones, esfuerzo ... 

Vocación Presentar y ayudar a discernir sobre la elección 
personal dentro de las diversas manifestaciones 
de la vocación al amor, con especial atención a 

Proyecto de vida, vocación al 
amor, el sacerdocio, la vida 
consagrada, el matrimonio, el 
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la preparación remota al matrimonio. noviazgo cristiano, la castidad 
 
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. 
 
Páginas de internet 

o www.mfc-es.net  
o www.movimadrid.blogspot.com (página del SIJ del MFC de Madrid) 
o www.mfc-juventud.blogspot.com.es (página del SIJ del MFC nacional) 
o www.vaticano.va  
o www.arciprensa.com 
o www.mfc-es.org  
o www.agustinos-es.com 
o www.alfayomega.es 
o www.archimadrid.es 
o www.deleju.org 
o www.catequesis.net 
o www.omp.es 
o www.desarrolloypersona.org 
o www.ivaf.orf 
o www.teenstar.es 
o ... 

 
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  

6. Que es lo que más te ha gustado.......................................................................... 
.................................................................................................................................... 

7. Lo que más te ha hecho pensar.............................................................................. 
..................................................................................................................................... 

8. Que es lo que te parece más divertido.................................................................. 
.................................................................................................................................... 

9. ¿Qué cosas te gustaría mejorar?............................................................................ 
...................................................................................................................................... 

10. ¿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 
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¿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@: 

11. Di las cosas que menos te gustan de: 
o Animador..................................................................................................... 
o Matrimonio responsable.............................................................................. 
o Consiliario................................................................................................... 
12.  Di las cosas más positivas y que más te gustan de tus catequistas: 
o Animador..................................................................................................... 
o Matrimonio responsable.............................................................................. 
o Consiliario................................................................................................... 

 
B. POR EL EQUIPO 

Evaluar cada actividad, sus objetivos, asistencia de los chavales, interés, trabajo del 
equipo... para mejorar las siguientes actividades. 
 

 
 
 

 

 


