
 * Conocer y abrirse a los demás.
 * Descubrir la Buena Noticia del Evangelio en 4 rasgos: compa-
    sión, valoración de lo pequeño de la vida, perdón y alegría.
 * Experimentar estos rasgos alternativos de vida cristiana.
   

Actitudes y valores a trabajar

Como sugerencia, esta experiencia se puede enmarcar en el tiem-
po litúrgico del adviento. Queremos confrontar la realidad con lo 
que para nosotros, los cristianos, es Buena Noticia: ayuda (buen 
samaritano), crecimiento (parábola de la semilla), alegría (pesca 
abundante, dragma perdida), perdón (oveja perdida, hijo pródigo). 

Semana a semana el animador queda con su grupo en el lugar ade-
cuado para realizar cada experiencia: ayuda (residencia, despacho 
de cáritas…) valor de lo sencillo y cotidiano (parque o plaza), ale-
gría (aula), perdón (cafetería o similar).

Al final de cada día, el animador les invitará a realizar un compro-
miso sencillo para la semana entrante. Estos ejercicios personales 
son sumamente importantes, puesto que son los que permiten al 
chaval hacer vida/experiencia propia, los elementos que trabajamos 
conjuntamente.

Descripción de la experiencia
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Experiencia: “TÚ ERES LA BUENA NOTICIA”

Adolescentes

* Ficha de trabajo para la sesión 2.
* Visionar vídeo para la sesión 3. 
* Cámara para grabar (sesión 3).
* Evangelio.

Recursos que se necesitan
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En esta segunda sesión vamos a trabajar la experiencia de 
advertir y valorar “lo cotidiano” de la vida. El animador 
queda con su grupo en un parque público o zona más 
bien tranquila del barrio o ciudad. Una vez allí se les va a 
pedir que rastreen por espacio de media hora personas, 
cosas, sucesos que no hacen mucho ruido pero que son 
importantes por algún motivo. Conviene indicarles que 
van a tener que pasear solos pero con mucha atención 
para poder darse cuenta de los detalles y las cosas. Pue-
den acompañarse de una “Ficha de rastreo”.

Al término de la media hora, se juntan de nuevo en el 
punto convenido y comentan lo que han visto y cómo lo 
han sentido.

El animador ofrece un texto del evangelio como contras-
te, en este caso refuerzo, de la experiencia. Puede ser 
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En la primera sesión trabajaremos la experiencia de la 
“ayuda al prójimo / compasión”. 

El lugar de convocatoria es una residencia de ancianos, 
un albergue de inmigrantes, un despacho de Cáritas, ... 
La experiencia consistiría en ver la realidad que se vive 
en ese lugar: gente herida, enferma... y gente que ayuda 
(no sólo desde lo profesional, sino desde lo vocacional).  

Tras dialogar con algún responsable del servicio o de la 
visita que se efectúe, en el mismo lugar el grupo leerá el 
texto evangélico del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37), y 
advertirán similitudes con la realidad visitada.

El trabajo para la semana consistiría en escribir en su “Li-
breta personal” un suceso o noticia que tenga que ver 
con la ayuda al prójimo o con todo lo contrario (insoli-
daridad, egoísmo etc), que se comentará en el grupo al 
día siguiente.

Desarrollo a través de sesiones
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El texto evangélico de referencia puede ser la “Pesca 
abundante” (Mt 13, 44-48) o “La moneda perdida” (Lc 
15, 8-10). Leemos despacio el texto y lo contrastamos 
con el diálogo anterior:

- Con qué compara Jesús el Reino de Dios. 
- Por qué la Alegría puede ser el mejor ejemplo/testi-
monio que podemos dar los cristianos.
- ¿Se puede estar de verdad alegres sin tomar nada, 
solo con lo que tú eres?
- Cómo estar alegres cada día y dar valor a lo que te-
nemos entre manos cotidianamente.

No olvidemos en todo ello, que la fuente de la Alegría 
es sentir cerca la presencia de Dios. El es el compañero 
que siempre está ahí. Dar importancia, en este sentido, 
a tenerle en cuenta cada día con un momento de ora-
ción sencilla a la noche y al comenzar el día. Esta es una 
experiencia en la que deberemos insistir semanalmente 
a los chavales. 

El texto evangélico de referencia puede ser la “Pesca 
abundante” (Mt 13, 44-48) o “La moneda perdida” (Lc 

con el diálogo anterior:
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la “Parábola de la Semilla” (Mt 13, 24-33) o la “Limosna 
de la viuda” (Lc 21, 1-4). Desde el texto cabe comentar 
aspectos cómo:

- Por qué lo menos aparente es importante.
- Por qué valoramos tanto lo llamativo, lo grandioso, 
lo publicitario.
- Qué elementos de nuestra vida son importantes por 
ser cotidianos y sencillos.
- Qué aporta lo cotidiano a nuestra vida ¿es de verdad 
un verdadero tesoro?

Para finalizar el animador, les propone el trabajo de la se-
mana. Consitirá en apuntar cada día en la “Libreta perso-
nal” algún pequeño detalle al que han dado importancia 
o han descubierto como importante. Lo pueden escribir 
cada día como una pequeña Acción de gracias.
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Después de este primer diálogo, leemos juntos el pasaje 
del “Hijo Pródigo” (Lc 15, 11-32) o “La oveja perdida” 
(Lc 15, 1-10). Nos hablan de la acogida incondicional de 
Dios con todos nosotros. Juntos podemos comentarlo:

- ¿Es lógica la actitud del padre o pastor del relato? ¿Tú 
qué hubieras hecho en su lugar?
- ¿Qué nos parece que Dios sea tan “ilógico” a nuestro 
favor? ¿No es fascinante? ¿Qué nos sugiere?
- El perdón a los demás te parece una actitud “fácil” 
de practicar, ¿por qué?
- ¿Qué consigue el perdón de las personas? (Remitir a 
las experiencias que los padres habrán relatado)
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