
 * Buscar y elegir un proyecto a trabajar en grupo.
 * Ensayar actitudes cristianas desde la acción e implicación.
 * Acompañar a cada chico/a en sus dificultades concretas.

Actitudes y valores a trabajar

Esta experiencia no está definida; la tiene que definir el grupo. 
Aportamos una metodología para entender los pasos que habría 
que dar y las posibilidades de una experiencia en clave de “Proyec-
to grupal”, como es ésta que sugerimos.

Creemos importante no dar todo hecho al adolescente. En esta 
ocasión el animador no va a proponer lo que vamos a hacer, sino 
que tratará de implicar a todos en la toma de decisiones. Sí le tocará 
al animador facilitar las cosas necesarias para que la  experiencia 
tenga éxito.

Ni que decir tiene, que el objetivo no es “hacer algo”, sino hacerlo 
con sentido cristiano, como Jesús haría las cosas. Por eso es impor-
tante recordar que más que la efectividad de las cosas, es el cariño 
y la implicación personal lo más importante. Somos grupo cristiano 
que intenta vivir como vivía Jesús. 

Descripción de la experiencia
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Experiencia: “MANOS A LA OBRA”

Adolescentes

* Evangelio.
* Ficha 1 (Planteamiento del proyecto).
* Otros (dependiendo del proyecto elegido).

Recursos que se necesitan



Elegir un proyecto que, desde una clave alternativa, una al 
grupo y lo ponga en un horizonte diferente: gratuito, solida-
rio... cristiano. Se trata de consensuar una propuesta con 
los adolescentes que pueda ocupar un trimestre (aproxima-
damente). 

Metodología a emplear

Elegir un proyecto que, desde una clave alternativa, una al 
grupo y lo ponga en un horizonte diferente: gratuito, solida-
rio... cristiano. Se trata de consensuar una propuesta con 
los adolescentes que pueda ocupar un trimestre (aproxima-

1

Hacer sentir al adolescente su situación, implicación, tra-
bajo en el proyecto, dando una relevancia especial al acom-
pañamiento (dando sentido a lo que se está haciendo, cómo 
se está sintiendo el adolescente...). 

Hacer sentir al adolescente su situación, implicación, tra-
bajo en el proyecto, dando una relevancia especial al acom-
pañamiento (dando sentido a lo que se está haciendo, cómo 
se está sintiendo el adolescente...). 

2

Crecer en la fe, a través de la experiencia: la gratuidad, la 
entrega, el servicio... Ahí Dios se hace presente al adoles-
cente.

Crecer en la fe, a través de la experiencia: la gratuidad, la 
entrega, el servicio... Ahí Dios se hace presente al adoles-
cente.

3

Experiencia: “MANOS A LA OBRA”

Adolescentes

Celebrar, como grupo, nuestra aportación, nuestros enfados, 
nuestros logros y dificultades. Este momento celebrativo no 
es la meta de la experiencia, sino el “constante” espacio 
de encuentro con Dios (en los buenos y malos momentos, 
cuando surjan cabreos y disgustos, malentendidos...). 

Celebrar, como grupo, nuestra aportación, nuestros enfados, 
nuestros logros y dificultades. Este momento celebrativo no 
es la meta de la experiencia, sino el “constante” espacio 
de encuentro con Dios (en los buenos y malos momentos, 

4

N.B.: Toda la vivencia del Proyecto puede irse plasmando 
en la web, para comunicar las dificultades, los logros, algu-
nas fotos, etc...

N.B.:
en la web, para comunicar las dificultades, los logros, algu-
nas fotos, etc...
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Experiencia: “MANOS A LA OBRA”

Adolescentes

Algunas propuestas de proyectos
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Una primera propuesta, a modo de ejemplo, puede ser la de buscar un compromiso grupal en 
una asociación o colectivo que trabaje en proyectos o actividades de atención social o solidarias: 
Cáritas, Cruz Roja, centro de día, etc... Llegando a un acuerdo con la asociación o colectivo se 
verán las posibilidades reales de implicación y colaboración. 
En un proyecto como éste, en donde cada chaval irá a colaborar entre semana a la asociación 
elegida, la reunión de grupo se debe convertir en un compartir la experiencia (¡ojo a los des-
ánimos!), en animarnos mutuamente (papel fundamental del animador), en rezar juntos por las 
personas y situaciones en las que colaboramos. 

Una segunda propuesta puede ser la de proponer un reto semanal, acordado en el grupo, y que 
cada cual procura poner en prácticacada cual procura poner en prácticacada cual procura : vivir una semana sin TV, gast: vivir una semana sin TV, gast: vivir una semana ar no más de 15€ a la semana 
(de gasto personal), ayudar en casa (fregando alguna comida, haciendo parte de la limpieza, 
sacando la basura, etc.), hablar con una persona mayor (animador o salesiano) sobre su vida y 
sus aspiraciones.

Otra propuesta puede ser la de un compromiso ecológico. Se trataría de plantear un proyecto 
de sensibilización respecto a la naturaleza y realizarlo, o bien de colaborar en el mantenimiento 
de alguna parte del Centro Juvenil, Colegio o espacio público (jardín, pintar, ordenar salas….).

Para comenzar vamos a imitar que somos el grupo de los discípulos de Jesús. Imaginamos que hemos 
convivido con él, y nos fascina lo que dice y como trata a la gente. Ahora nos pide hacer juntos lo mismo 
que él suele hacer: atender a las personas, cuidar de algo o de alguien, compartir nuestro tiempo etc. No 
debemos perder nunca de vista que vivir como seguidores de Jesús significa implicarnos en lo que fue se 
verdadera pasión: “El Reino de Dios”, que es justicia, alegría y dignidad para todas las personas.

Comenzamos leyendo el relato del “Envío de los 12” (Mt 10, 1-15 /Lc 9 1-6) Desde este texto, tratamos 
de comentarlo y de acogerlo como invitación personal de Jesús a nuestro grupo:

- ¿Qué nos dice? ¿Nos causa ilusión el que Jesús cuente con nosotros?
- ¿Será importante hacer algo grandioso o muy visible? ¿Qué es lo verdaderamente importante?

Después de este diálogo viene la fase de elegir el proyecto que vamos a realizar. (Ficha 1)

Antes de comenzar

Para comenzar vamos a imitar que somos el grupo de los discípulos de Jesús. Imaginamos que hemos 
convivido con él, y nos fascina lo que dice y como trata a la gente. Ahora nos pide hacer juntos lo mismo 
que él suele hacer: atender a las personas, cuidar de algo o de alguien, compartir nuestro tiempo etc. No 
debemos perder nunca de vista que vivir como seguidores de Jesús significa implicarnos en lo que fue se 
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