
Experiencia: “MIRAD CÓMO SE AMAN”

Adolescentes

* Descubrir una comunidad cristiana: cómo viven y qué les mueve.
* Valorar el propio grupo en su propio camino de fe.

Actitudes y valores a trabajar

Pondremos al grupo en contacto con una comunidad cristiana adul-
ta y advertir los signos que viven: compartir los bienes, unidad de 
corazón, fracción del pan.

Descripción de la experiencia
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* Power Point (Sesión 1)
* Ficha de trabajo (Sesión 3)
* Merienda, ficha y local (Sesión 3)

Recursos que se necesitan

¿Quién es quién?

Esta sesión arranca con un pase de diapositivas, preludio 
de la experiencia que vamos a realizar. Cabe una doble 
posibilidad.

Desarrollo a través de sesiones

¿Quién es quién?

Esta sesión arranca con un pase de diapositivas, preludio 
de la experiencia que vamos a realizar. Cabe una doble 
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Modalidad A – Así son los cristianos.

Foto 1- Parroquia. 
¿Qué es? ¿Qué os sugiere? ¿Qué tiene que ver con la 
Fe en Jesús?
Foto 2- Puerta. 
¿Qué os sugiere? ¿Cómo está nuestra puerta? ¿Abier-
ta, con llave….?
Foto 3- Cáritas. 
¿Qué es? ¿Para qué vale lo que hacen?
Foto 4- Grupo monitores. 
¿Quiénes son? ¿Qué valoramos en ellos?
Foto 5- Salesianos. 
¿Quiénes son? ¿Qué clase de cristianos son?
Foto 6- Religiosas. 
¿Quiénes son? ¿Qué clase de cristianos son?

Modalidad B- Los cristianos de nuestro barrio.

Se trataría de pasar diapositivas pero con los gru-
pos o comunidades cristianas del barrio: parro-
quias, comunidades religiosas, proyecto social 
cristiano….

Después de esto, les anunciamos la experiencia del 
próximo día: iremos a pasar la tarde con una comunidad 
de monjas (cabe cualquier tipo de comunidad cristiana 
que viva en el entorno). Queda tiempo, para preparar 
como grupo una serie de preguntas o sugerencias que 
quisiéramos compartir con ellas. 

El monitor debe hacer sentir al grupo que van a encon-
trarse con un grupo de cristianas que viven en comu-
nidad, y que han hecho una opción decisiva en su vida: 
“Seguir a Jesús radicalmente”. Esa opción tiene tres ele-
mentos:

Adolescentes
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- Consagración a Dios: nos dicen que Dios es el 
valor absoluto, y que toda la vida es un acto de 
servicio a El, en los demás (pobres, niños….se-
gún su carisma).

- Vida en común: compartiendo la misma casa, 
los bienes y el propio proyecto de vida.

- Misión compartida: habrá que descubrir cuál es 
la tarea-misión de esa comunidad religiosa.

Adolescentes

Visita a una Comunidad religiosa

La segunda sesión consiste en acudir y tener el encuen-
tro convenido con una comunidad religiosa. Es el mo-
mento para descubrir la vida interna y las motivaciones 
de dichas personas. Puede estar bien, hacer un pequeño 
regalo a la comunidad, aunque sea sencillo: una artesanía, 
una foto del grupo en un marco, etc.

Visita a una Comunidad religiosa

La segunda sesión consiste en acudir y tener el encuen-
tro convenido con una comunidad religiosa. Es el mo-
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Mirad cómo se aman

Llega el momento de hacer feed-back de la experiencia 
tenida. Traemos a la memoria y subrayamos cosas que 
nos han llamado la atención, tal vez otras que no hemos 
comprendido etc.

Después, iluminamos la experiencia con la Palabra de 
Dios. En concreto, con el relato ideal de la “Primera co-
munidad cristiana”, tal como la describe el libro de los 
“Hechos de los apóstoles”. 

Mirad cómo se aman

Llega el momento de hacer feed-back de la experiencia 
tenida. Traemos a la memoria y subrayamos cosas que 
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Hechos 2, 42-47.

Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la 
comunión, en el partir  el pan y en la oración. Todos estaban 
asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban 
los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en 
común: vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus 
bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de 
reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el 
pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando 
a Dios y disfrutando de la estima general del pueblo. Cada día el 
Señor añadía al grupo los que iban siendo salvados. 

Destacar los cuatro elementos que configuran toda co-
munidad cristiana. Se puede ir diciendo cómo los han 
visto presentes en la experiencia vivida. También, les po-
demos pedir que digan si les resulta atrayente este estilo 
de vida; es más, si lo ven como un estilo de vida “alterna-
tivo” al que vive la gente hoy en día. (Ficha 1)

Momento de Oración Grupal

Vamos a juntarnos alrededor de una mesa. Puede ser un 
lugar distinto al de la reunión: comunidad salesiana, salón 
parroquial…

Cuando el grupo entre la mesa estará preparada: man-
tel, vasos y algo para comer (unos dulces o pastas). 

Pediremos al grupo que se siente, pero sin que nadie 
coma nada por ahora. En cada lugar habrá una ficha de 
color, en donde ellos van a escribir una cualidad personal 
que creen estar aportando al grupo. Les hacemos ver 
que nuestro grupo es esa pequeña “comunidad” cristia-
na reunida en torno a Jesús. 

Una vez que lo han escrito, cada uno lo coloca en la 
mesa a modo de letrero visible para todos. Se lee en 
alto y el animador valora lo que han escrito. Todo lo que 
tenemos: bienes, cualidades las ponemos al servicio de 
los demás. 

Tras una bendición, acabamos con la merienda.

Adolescentes


