
 * Entrar en contacto con algún grupo adulto de Cristianos.
 * Advertir cómo viven los cristianos: actitudes, opciones, Jesús.
 * Darnos pistas para configurarnos como un verdadero grupo 
    cristiano.

Actitudes y valores a trabajar

La vida cristiana se vive siempre en grupo o comunidad. No caben 
cristianos por libre. Ser de los de Jesús supone estar con él, y vivir 
esta experiencia con otros compañeros y personas distintas. El gru-
po cristiano va más allá del grupo de amigos. La experiencia cristia-
na nos puede poner en relación con personas distintas, que no son 
de mi cuadrilla, pero a los que Jesús me ofrece como hermanos y 
compañeros de camino. 

Vamos a poner al grupo en relación con algún grupo adulto de cris-
tianos, de nuestra familia salesiana o de fuera para que reciban su 
testimonio: sus años jóvenes, su opción por Jesús, su experiencia de 
grupo cristiano etc. 

Desde esta experiencia, el grupo en sesiones posteriores, tratará 
de situarse frente a su realidad y decir qué aspectos deberían culti-
var más para ser un auténtico Grupo de Jesús.

Descripción de la experiencia
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Experiencia: “¿SOMOS EL GRUPO DE JESÚS?”

Adolescentes

* 2 Fichas de trabajo para la sesión 2.
* Visionar un vídeo en la sesión 3.
* Ficha de trabajo para la sesión 3.
* Evangelio.

Recursos que se necesitan



En esta primera sesión se trata de poner en contacto a 
los adolescentes con diversos grupos de cristianos adul-
tos (Salesianos Cooperadores, monjas, comunidad de 
Salesianos, grupos de jóvenes de Catecumenado...) que 
han sentido la llamada de Jesús.

El contenido de esa reunión consiste en recibir el testi-
monio cristiano de ese grupo de “vocacionados”, inten-
tando responder a qué tienen en común con la propues-
ta de vida de Jesús: “lo ponían todo en común”, “oraban 
juntos”, etc... 

La propuesta es interactiva: los adolescentes preguntan 
sobre la vida de éstos, y éstos preguntan, de manera in-
formal, sobre su vida cristiana, la de su familia, etc...
Se puede acabar, si parece oportuno, con una oración 
común y con una merienda. 

Desarrollo a través de sesiones

En esta primera sesión se trata de poner en contacto a 
los adolescentes con diversos grupos de cristianos adul-
tos (Salesianos Cooperadores, monjas, comunidad de 
Salesianos, grupos de jóvenes de Catecumenado...) que 
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Adolescentes
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En la segunda sesión vamos a leer la aventura de los se-
guidores de Jesús, los primeros cristianos. Vamos a partir 
del libro de los Hechos de los Apóstoles, y con una ficha 
de trabajo aprender los elementos característicos de 
cualquier grupo cristiano:

- Oración constante. 
- Compartir los bienes propios (materiales y no materiales).
- Enseñanza de los apóstoles (catequesis sobre Jesús).
- Eucaristía o Fracción del pan. 

En un segundo momento queremos llegar a descubrir 
que ser Cristiano es un regalo de Dios. El es quién nos 
ha elegido para que lo seamos, y quien nos da la alegría 
suficiente para vivir cada día e ir creciendo en grupo. 
Para ello, ofreceremos a los chavales una segunda ficha 
de trabajo, con dos textos del evangelio: “Curación de 
dos ciegos de nacimiento” (Mt 20, 29-34) y el “Joven 
Rico” (Mt 19, 16-30). 

En la segunda sesión vamos a leer la aventura de los se-
guidores de Jesús, los primeros cristianos. Vamos a partir 
del libro de los Hechos de los Apóstoles, y con una 
de trabajo
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Experiencia: “¿SOMOS EL GRUPO DE JESÚS?”

Adolescentes

La tercera sesión quiere ser una sesión en clave de per-
sonalización. No se puede ser del Grupo de Jesús si cada 
uno no siente una especial relación con él. 

Comenzaremos viendo y comentando posteriormente 
algunos testimonios vocacionales colgados en la web: 
somalojoven.com

Posteriormente con una ficha de trabajo, les llevare-
mos a la Iglesia o algún lugar sereno con música suave 
para que se sitúen personalmente en relación a Jesús. 
La pregunta puede ser ¿Quién dice la gente que soy yo? 
Y luego, ¿quién soy realmente para ti? ¿qué pinto en tu 
vida?
Para apoyar la reflexión se les puede ofrecer un texto 
actualizado a modo de parábola, del relato evangélico en 
donde Jesús plantea en Cesarea de Filipo a sus discípulos 
la misma cuestión (Mt 16, 13-20)

Una vez terminado el tiempo que se les dé, se puede 
comentar en grupo, y concluir con un manifiesto como 
grupo cristiano en donde recalquemos los aspectos más 
novedosos que hemos descubierto en estas sesiones y 
aquellos en los que deberíamos insistir más. Después se 
subirá a la web. 
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Son dos textos complementarios: en uno, el ciego se 
siente curado por Jesús y le sigue alegre. En el otro, 
un joven muy rico con ganas de ser bueno, rechaza la 
invitación de Jesús para seguirle. Los comentaremos y 
sacaremos conclusiones acerca de nuestro seguimiento 
cristiano.


