GRUPOS
TEMA: CONOCIENDO Y CONSTRUYENDO UN EQUIPO.
SURCOS 6º EPO – CONTENIDO Nº 18: El sentido del respeto, la responsabilidad, la escucha… etc.
Dentro del grupo.
OBJETIVOS:
- Área de identidad personal: Tener experiencia de sentirse queridos, valorados, y así sentir
cariño por ellos mismos.
- Área de adquisición de herramientas para la comprensión de conocimientos: Identificar
actitudes, valores y síntesis del mensaje cristiano con un lenguaje constructivo para sus vidas
que les ayude a ir personalizando significados del mensaje cristiano.
- Área de sentido de relación y comunitariedad: Descubrir el grupo. Favorecer la experiencia de
pertenencia al grupo en la realidad concreta, y a la familia concepcionista en sentido amplio.
1ª PARTE: EXPERIENCIA HUMANA
Pedimos a los niños que se dividan (como ellos quieran) en 4 o 5 grupos. Si detectamos algún
problema podemos intervenir con algo de mano izquierda. Los grupos son para jugar a una versión del
juego de mesa “party” en el que hay que superar diferentes pruebas de distintas destrezas:
 Dibujo
 Pregunta sobre algo del cole
 Gestos
 Leer los labios
 Hacer reír…
Es importante que ellos sepan que necesitan gente de variada y con distintas habilidades para ganar
el juego. Intentaremos que la mayoría de los niños haga algo.
Ejemplo:
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Cogemos a un niño de cada grupo para que dibuje en un papel algo que le pidamos (a quien le guste
mucho dibujar). Y el resto de compañeros de cada grupo tiene que adivinar qué es lo que hay dibujado.
Anotará un punto el grupo que sea más rápido
El objetivo del juego es seguir conociendo la gente que forma parte de su grupo de Adamah e ir
descubriendo las cualidades de cada uno y las suyas propias, aunque de primeras parezca algo
competitivo.

2ª PARTE: COMUNICAR LA EXPERIENCIA RELIGIOSA
Desde el Evangelio podemos hacer referencia a cuando Jesús elige a sus apóstoles, que encontrarás
en Lc 6, 12-16.

Por aquellos días, Jesús se fue al monte a orar, y pasó toda la noche rezando a Dios. Cuando se hizo
de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a quienes llamó apóstoles. Éstos fueron:
Simón, a quien puso también el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, al que llamaban el celote, Judas, hijo de
Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. (Lc 6, 12-16)
Tenemos que adecuarnos a su edad, buscar un lenguaje con el que lleguemos a su corazón, hablarles
desde algo que ellos puedan entender. No se trata de leer a nuestros chic@s el Evangelio, se trata
de comunicarles la experiencia que tuvieron los apóstoles de sentirse súper queridos por Jesús, tal y
como eran, que sentían cómo Jesús les animaba a mirar todo lo bueno que tenían y a darlo a los
demás. Puede ser algo así:

Aunque los apóstoles no fueran perfectos, ni hicieran todo bien, aunque también metieran la pata de
vez en cuando… Jesús eligió a su equipo, a los suyos fijándose en todo lo bueno que tenían, en sus
cualidades y en todo lo que podían hacer.
No todos somos brillantes en las mismas cosas, e incluso hay días que fallamos incluso en las cosas
que sabemos hacer. Pero Jesús sabe cómo somos y cuánto nos puede pedir. Él sabe cómo somos por
dentro. Ahora nos toca a nosotros seguir poniendo todo nuestro empeño para sacar cada día lo mejor
de nosotros mismos junto a Jesús, iremos aprendiendo de Él.

3ª PARTE: CONCRECIÓN PARA LA VIDA
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¿Qué es lo que hemos querido transferirles, transmitirles con esto? Somos querido con todo lo que
somos.
El otro día nos hacíamos voluntarios dando lo mejor de nosotros mismos. Seguro que fue un buen
rato para descubrir que podemos hacer cosas que antes ni hubiésemos imaginado.
¿Cómo les ayudamos a l@s chic@s a que hagan esto vida? Podemos hacerles algunas preguntas, les
podemos animar, impulsar a que vivan desde sus cosas positivas, alentarles a que sigan buscando
todo lo bueno que Jesús ha puesto en ellos. Podemos hacerles las siguientes preguntas que les puedan
ayudar:
 ¿Cómo te sentiste en el voluntariado?
 ¿Te costó empezar o te resultó fácil desde el principio?
 ¿Qué es lo que más te ha ayudado?
 ¿Cómo te sentiste?
 ¿Recuerdas alguna situación que quieras compartir con el resto?
 Otras preguntas que se te puedan ocurrir…
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