GRUPOS
TEMA: ELEGIDOS PARA SER AMIGOS DE JESÚS
ETAPA SURCOS-2º ESO
OBJETIVOS:
- Área de aprender a ser: Descubrir la necesidad de encuentro con uno para la vida cotidiana y
suscitar el interés por una mayor profundización en lo que se va descubriendo.
Compartir, expresar las experiencias, emociones, inquietudes sobre lo que viven y los demás.
- Área de aprender a convivir: Experimentar la amistad como un valor fundamental y
corresponder como de forma leal y auténtica.
1ª PARTE: EXPERIENCIA HUMANA
Comenzamos con una dinámica a la que llamamos “Digno de REGALO y digno de tirarlo a la BASURA”.
Repartimos trozos de folio para cada chic@. Escribimos:






Me siento bien con los demás cuando hago…
Valoro mucho de los demás cuando…
Cuando me enfado suelo reaccionar…
Aficiones, gustos musicales, comida favorita…
Rechazarías a una persona como amigo si fuera…

La idea es meter todos los papeles en una caja común e ir leyendo aleatoriamente. Al leer cada papel,
¿descubrimos quién lo ha podido escribir? Y el monitor tendrá consigo una caja tipo cofre o caja de
regalo, y la papelera de clase.
Según se van sacando papeles del común, vais decidiendo qué tirar a la basura (actitudes por cambiar)
y qué meter en caja de regalo: actitudes y rasgos de personalidad de las personas del grupo, a las
que empiezo a valorar tal y como son.
Al final de cada parte, quedan en evidencia algunas actitudes negativas, otras divertidas y positivas
de cada uno.

GRUPOS CONCEPCIONISTAS MISIONEROS

2ª PARTE: COMUNICAR LA EXPERIENCIA RELIGIOSA
En esta parte narraremos la llamada y elección de los apóstoles adaptado al nivel de experiencia que
ellos pueden comprender. Usaremos unas “cartas de identidad” de algunos de ellos:
Para mí lo único importante es el dinero. Soy el encargado de la sucursal de un banco y paso de cómo
le vaya la vida a los demás, si puedo voy a engañar y subir los intereses de mi banco para cobrar más
a los clientes. Me da igual si ellos se empobrecen o si la vida no les va bien. (Me llamo Mateo)

Yo aprendí de mi hermano la lucha por la justicia y los derechos para todos los ciudadanos. Estábamos
dispuestos a hacer todo lo necesario, manifestaciones, protestas, incluso formar parte de una banda
armada para forzar y tirar abajo todas las injusticias. La gente nos llegaba a tener miedo, pero era
por una buena causa. Nos imponíamos por la fuerza. (Mi nombre es Juan, y mi hermano Santiago)
Abrimos un pequeño diálogo con nuestros chicos:
 ¿Qué os parecen estas cartas de presentación?
 ¿Estas personas pueden llamarse cristianos?
 ¿Viven desde el Evangelio del amor que nos transmitió Jesús?
No, ¿verdad? Pero ellos sí fueron parte de los amigos íntimos que elige Jesús para formar su grupo
de apóstoles. Jesús veía a la persona, no se quedaba en la actitud o en la historia de errores que
tuvieran escrita. Jesús miraba el corazón y vio en ellos una gran capacidad de amar, de entregarse,
de vivir según la forma de amar el Evangelio… y fijaos cómo llegaron a convertirse en auténticos
testigos de Jesús con sus vidas.
3ª PARTE: CONCRECIÓN PARA LA VIDA
Les invitamos a que piensen y puedan compartir:
 ¿Qué hay dentro de ti que necesita cambiar?
 ¿Qué sentimientos, actitudes marcan en ocasiones acciones que desearías no hacer?
 ¿Cuál es tu carta de presentación real?
Jesús mira más allá de nuestros pecados o errores, mira la gran capacidad que tenemos de amar,
confía en tus posibilidades y dones; y a ellos viene a dar calor y vida día a día.
2

