
Para el animador

Experiencia: “TÚ ERES LA BUENA NOTICIA”

La alegría auténtica
que brota del corazónque brota del corazón

3.c.

El tercer rasgo característico del Evangelio es la ALEGRÍA. Es difícil 
hacer una experiencia que nos lleve a la alegría, porque ésta suele estar 
en los pequeños detalles de cada día, y nace del estar a gusto con uno 
mismo. 

La experiencia que vamos a ofrecer a los chavales va en clave de explo-
ración interior y personal. Deberemos decir a los chavales que la expe-
riencia que vamos a realizar tiene dos momentos, y que acabaremos en 
la capilla al final de la tarde.

En un primer momento, vamos a jugar una “Potxa” peculiar por espacio 
de 40 minutos. Lo peculiar es que en vez de anotar lo puntos, iremos 
cogiendo “el punto” personal, anotando después de cada partida algo de 
nuestra propia vida (Ver ficha anexa).

segundo momento, iremos a la capilla de la comunidad sa-
lesiana o del colegio, y haremos una celebración de la Recon-

ciliación. Las personas que se acercaban a Jesús, tuvieron 
sobre todo la impresión de quedar liberados por dentro, 

y que esto provocaba una enorme ALEGRÍA INTERIOR. 
Más importante que las curaciones, el mayor milagro 
que hacía Jesús era curar interiormente a las per-
sonas y darles la alegría de vivir. Don Bosco, basó 
toda su pedagogía precisamente en el sacramento 
del Perdón.

Compromiso semanal

No olvidemos en todo ello, que la fuente de la Ale-
gría es sentir cerca la presencia de Dios. El es el 
compañero que siempre está ahí. Dar importan-
cia, en este sentido, a tener cada día un momento 
de oración sencilla a la noche y al comenzar el día. 
Esta es una experiencia en la que deberemos in-

sistir semanalmente a los chavales. En su “Libreta 
personal” tienen textos y esquemas para hacerlo. 

En un segundo momento
lesiana o del colegio, y haremos una celebración de la Recon-

ciliación. Las personas que se acercaban a Jesús, tuvieron 
sobre todo la impresión de quedar liberados por dentro, 

y que esto provocaba una enorme ALEGRÍA INTERIOR. 
Más importante que las curaciones, el mayor milagro 
que hacía Jesús era curar interiormente a las per-
sonas y darles la alegría de vivir. Don Bosco, basó 
toda su pedagogía precisamente en el sacramento 
del Perdón.

Compromiso semanal

No olvidemos en todo ello, que la fuente de la Ale-
gría es sentir cerca la presencia de Dios. El es el 
compañero que siempre está ahí. Dar importan-
cia, en este sentido, a tener cada día un momento 
de oración sencilla a la noche y al comenzar el día. 
Esta es una experiencia en la que deberemos in-

sistir semanalmente a los chavales. En su “Libreta 
personal” tienen textos y esquemas para hacerlo. 



Ficha de trabajo 1

Experiencia: “TÚ ERES LA BUENA NOTICIA”

La alegría auténtica
que brota del corazónque brota del corazón

3.c.

Una 
“Potxa” “Potxa” “
especial

Esta ficha escrita la puede tener 
solo el animador. 

Los chavales pueden tener lo 
mismo pero en blanco.

  Partidas       Partidas     
Escribe el nombre de tu mejor amigo/a y di 
por qué

Cuenta una anécdota que te hizo feliz

Quién te parece más feliz: tu padre o tu ma-
dre

Una cosa que te ponga triste

Qué consejo darías para vivir alegre y conten-
to/a.

Una cosa de esta semana de la que te arre-
pientes.

Haced con un móvil un saludo divertido para 
colgar en somalojoven.com
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Alegría a tutti-plen
La actividad de la Potxa tiene su continuación en esta 
celebración, que no tiene por qué ser larga. 

Llevamos al grupo a una de las capillas; la que veamos 
más recogida y agradable. Previamente habremos de ha-
ber contactado con un sacerdote para que esté presente 
en este momento.

Ambientación

El sacerdote acoge al grupo y les saluda no de manera muy ritualista. Les da la bienvenida en nombre de Jesús, 
y les indica que van a conocer dentro de unos minutos el secreto de la Alegría.

Lectura del Evangelio: 
Jesús cura a un paralítico ( Mt 9, 2-8)

En esto le presentaron un paralítico echado en un catre. Viendo la fe que tenían, Jesús dijo al paralítico:
 - Ánimo, hijo. Tus pecados están perdonados.

Entonces algunos se dijeron:
 - Este blasfema. Solo Dios puede perdonar los pecados.

Jesús sabiendo lo que pensaban les dijo:
 - ¿Qué es más fácil: decir “tus pecados están perdonados” o decir: “levántate y anda”? Pues para que 
sepáis que tengo poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: “Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu 
casa”.

El hombre se puso en pie y se marchó a su casa.
La gente al ver lo sucedido, quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres su autoridad para 
perdonar pecados en la tierra.
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Ficha de trabajo 2
La “potxa” del paralítico

A modo de comentario, se puede comentar entre todos cuáles 
habrían sido las respuestas del paralítico a la ficha que nosotros 
rellenamos anteriormente.

Gesto del Perdón

Caer en la cuenta de que las respuestas que segu-
ramente daría el paralítico tienen nombre propio: 
JESUS. Las personas necesitamos saber que Dios 
incondicionalmente está con nosotros, y que lo po-
demos EXPERIMENTAR. Esto es muy importante: 
Dios no es algo imaginario, es REAL. 

Vamos a EXPERIMENTAR lo mismo que aquel 
hombre. Jesús se nos va a acercar y nos va a dar la 
GRACIA DE DIOS. Esto es todo lo que necesita-
mos para VIVIR ALEGRES.

Ponemos un poco de música ambiental y cada cha-
val con su hoja pasa por donde el sacerdote. Sobre 
todo comentará aquellas cosas que no le hacen feliz, 
que les hacen sufrir etc. El sacerdote acogerá esta 
palabra y dará la absolución a cada uno de ellos.

Oración final

En un par de minutos de silencio cada chaval agradece a 
Dios su presencia. Después hacemos esta oración final

Dios es perdón 
y hace fiesta en el cielo cada vez que un hombre se arrepiente. 
Tú puedes perdonar a tu hermano cada vez que él te ha ofendido. 
Y puedes pedir perdón cuando has pasado de largo ante tu prójimo. 
Pero lo que más te cuesta y lo que más necesitas 
es que te perdones a ti mismo. 
Que te aceptes tal y como eres, que te quieras con tus defectos, 
con tus limitaciones, con tus problemas y tu pecado. 
Ama tu vida, tu historia, tu pasado con todo lo que has vivido, 
con todo lo que has experimentado, con tus sentimientos y tus ideas. 
Porque creer en el perdón de Dios 
te puede resultar relativamente fácil. 
Perdonar al que te ofendió puedes hacerlo con gozo. 
Incluso pedir perdón, lo puedes hacer cada día. 
Pero perdonarte a ti mismo es creer verdaderamente 
en el poder liberador de Dios, 
y es condición indispensable para que vivas en paz.


