
Para el animador

Experiencia: “TÚ ERES LA BUENA NOTICIA”

Cercanía al prójimo
Compasión

3.a.

En la primera sesión trabajaremos la experiencia de 
Cercanía al prójimo-Compasión. Para facilitarla se 
ofrecen dos documentos de apoyo anexos.

El lugar de convocatoria es una residencia de ancia-
nos, un albergue de inmigrantes, un despacho de Cá-
ritas, ... 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 rea-

El trabajo para la semana con-
sistiría en escribir en su 

“Libreta personal” un su-
ceso o noticia que tenga 
que ver con la ayuda al 
prójimo o con todo lo 
contrario (insolidari-
dad, egoísmo etc), 
que se comentará 
en el grupo al día 
siguiente.

25-37), y advertirán similitudes con la rea-
lidad visitada.

El trabajo para la semana con-
sistiría en escribir en su 

“Libreta personal” un su-
ceso o noticia que tenga 
que ver con la ayuda al 
prójimo o con todo lo 
contrario (insolidari-
dad, egoísmo etc), 
que se comentará 
en el grupo al día 
siguiente.
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3.a.

Para llevar a cabo esta experiencia, el animador debe asumir su papel de facilitador. Para 
ello, debe tener en cuenta lo siguiente.

Seleccionar la Visita.

Con tiempo suficiente (dos o tres semanas al menos) antes del inicio de la experiencia, 
el animador debe rastrear las posibilidades que le ofrece el entorno del barrio, pueblo o 
ciudad. Se trata de poner al grupo en relación directa con personas que necesitan ayuda. 
Para ello, deberá ver qué recursos existen: “Residencia de ancianos”, “Comedor Social”, 
“Centro de Cáritas”, “Piso de acogida de menores”, “Centros de día”…

Una vez visto el listado de posibilidades, hay que acercarse hasta el lugar y comentar la 
idea con los responsables. Les contaremos quiénes somos, y qué pretendemos: una tarde 
para conocer/charlar/acompañar a las personas que frecuentan el recurso, o en su caso 
con algún responsable, educador, cuidador. 

Preparar la visita.

Una vez acordado con el centro la visita y el día, deberemos preparar la actividad, teniendo 
claro el objetivo y diseñando un pequeño esquema. 

A modo de ejemplo, nos puede servir una tabla similar a ésta. El ejemplo que proponemos 
es algo que podríamos realizar en una Residencia de Ancianos. En cada caso, habrá que 
diseñar algo apropiado a la visita que hagamos.

Objetivo: Que los adolescentes se encuentren con ancianos, charlen con ellos y logren empatizar 
    con su realidad (ancianidad, posible soledad….)

Esquema: 

17’30 Llegada al centro y saludo al responsable.

17’45- 18’15 Visita al centro, guiados por dos o tres residentes. 
  Les enseñan las dependencias y van relatando el día a día.

18’15- 19’00 Encuentro con un grupo más amplio de residentes. Los chicos les cuentan quiénes 
son. Hablan de su grupo y les ponen un vídeo o Ppt de Somalo u otra actividad significativa. 
Luego se puede abrir un diálogo sobre cuándo ellos era jóvenes (qué hacían, cómo se divertían…), 
para acabar hablando sobre la vida (las cosas buenas, las menos buenas etc).
El rato puede concluir dando algún regalito a los abuelos: barato y sencillo. O viceversa: los abuelos 
dan un caramelo a los chavales, recordándoles que la “Vida es dulce” a pesar de los pesares.

19’00- 19’30 Momento de encuentro con la “Palabra de Dios” (ficha aparte)
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En el mismo lugar donde hayamos tenido la visita, tendremos un momento de reflexión 
grupal e interiorización de la vivencia.  Nos serviremos, para ello, del relato del “Buen Sa-
maritano” (Lucas 10, 25-37)

Comentar lo vivido.

Lo primero que haremos será dar la palabra a los chavales para que digan lo que más les 
ha impactado, conmovido, herido o gustado. De por sí, este momento va a ser muy rico. 
Tocará al animador conducir las intervenciones. 

Leerlo a la luz de la Palabra de Dios.

Leemos el texto del Buen Samaritano. El animador destacará a modo de explicación:

- Jesús cuenta esta historia ante una pregunta que le hacen: ¿quién es mi 
prójimo? 

- Según Jesús nuestro prójimo no son nuestros amigos o familiares, son cual-
quier hombre o mujer “caídos en el camino” de la vida. 

- A Jesús solo le importa el que nos acerquemos y les miremos con ternura, 
con compasión. Y que luego les echemos una mano (“Les curemos las heri-
das”)

- Algo de esto hemos hecho esta tarde: acercarnos y estar con estas perso-
nas. 

- El mundo se cambia con estos pequeños detalles: esta es la mejor contribu-
ción que podemos hacer.

Momento de silencio y oración

Dejaremos un momento de silencio para que con los ojos cerrados vuelvan a recordar lo 
vivido (caras, nombres, lugares), y a mirar con compasión, con el corazón a cada uno de 
ellos. 

Este momento puede ser bueno para pedir a Dios por estas personas: ayudar a hacerlo 
de manera sencilla.

Para acabar podemos hacer unas peticiones espontáneas.
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Señor,
Enséñanos a ver detrás de cada persona
un hermano.
Alguien que se esconde,
con sus sufrimientos y sus alegrías.
Alguien a quien muchas veces da vergüenza
el presentarse tal como es.

haznos descubrir detrás de cada rostro,
en el fondo de cada mirada,

un hermano parecido a Ti,
y al mismo tiempo 

completamente diferente a los demás.

Señor,
que tu Espíritu nos abra la mirada
para tratar a cada uno a su manera,
como Tú hiciste con la Samaritana,
con Nicodemo, con Pedro... 
Tal y como lo haces con nosotros.
Señor, que os veamos detrás de cada rostro.

el presentarse tal como es.

Señor,
haznos descubrir detrás de cada rostro,

en el fondo de cada mirada,
un hermano parecido a Ti,

y al mismo tiempo 
completamente diferente a los demás.

Señor,
que tu Espíritu nos abra la mirada
para tratar a cada uno a su manera,
como Tú hiciste con la Samaritana,
con Nicodemo, con Pedro... 
Tal y como lo haces con nosotros.
Señor, que os veamos detrás de cada rostro.

Oración para descubrir al “otro”


