GRUPOS
TEMA: JESÚS ME ELIGE A MÍ.
SURCOS 6º EPO – Contenido nº 20: Jesús es un modelo a seguir en actitudes valores y
comportamientos. Nosotros somos como el grupo de amigos que Jesús eligió para hacer el bien y
ayudar a los más necesitados.
OBJETIVOS:
- Área de identidad personal: Facilitar el inicio de encuentro personal, vital, racional y afectivo
con Jesús. Plantearse conductas concretas en sintonía con el mensaje de Jesús y discernir
juntos los propios comportamientos.
- Área de adquisición de herramientas para la comprensión de conocimientos: Ofrecer y
testimoniar un estilo de vida en clave de discipulado, a través de actividades, relaciones
interpersonales que susciten interrogantes e interés, y testimonios de vidas entregadas,
especialmente Carmen Sallés.
1ª PARTE: EXPERIENCIA HUMANA
- Pedimos a los niños que nombren alguna persona (conocida o no) a quién realmente quisieran
imitar. ¿Qué te gusta de ellas? ¿Por qué la has elegido?... Aplaudimos, valoramos lo que cada
chic@ hace, dice.
- A continuación, pedimos a los niños que comenten alguna vivencia personal que tengan en la
que hayan tenido que renunciar a algo, pero al hacerlo las consecuencias fueran mucho mejores
de lo esperado. Aplaudimos, valoramos lo que cada chic@ hace, dice.
2ª PARTE: COMUNICAR LA EXPERIENCIA RELIGIOSA
Desde los Evangelios en los que Jesús elige a los apóstoles, que puedes encontrar en Mt 4, 18-22,
Mc 1, 16-20, como en Lc 5, 1-11.

Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su
hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo: Seguidme, y os haré
pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos,
Santiago hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre, que remendaban sus redes;
y los llamó.
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. (Mt 4, 18-22)
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En una ocasión se encontraba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y se sentía apretujado por la
multitud que quería oír el mensaje de Dios. Vio Jesús dos barcas en la playa. Estaban vacías, porque
los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de
Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y comenzó a enseñar
a la gente. 4 Cuando terminó de hablar dijo a Simón:
–Lleva la barca lago adentro, y echad allí vuestras redes, para pescar.
Simón le contestó:
–Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada; pero, puesto que tú lo mandas,
echaré las redes.
Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron
señas a sus compañeros de la otra barca, para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron tanto
las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante
de Jesús y le dijo:
–¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!
Porque Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También
lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a
Simón:
–No tengas miedo. Desde ahora vas a pescar hombres.
Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. (Lc 5, 1-11)

Transmitimos a los niños la experiencia de la elección de los primeros discípulos. Intentamos hacerles
sentir que el amor de Jesús es tan grande que no nos puede dejar indiferentes, Él cuenta con nosotros
y, también, quiere que contemos con ÉL. Tenemos que adecuarnos a su edad, relacionarlo con algo
que ellos puedan comprender.
Puede ser algo así:

Al igual que tú y que yo, los discípulos eran gente corriente. Tenían su trabajo, su familia, sus
amigos… Pero Jesús supo ver en ellos algo especial y les escogió para continuar su trabajo cuando
el ya no estuviera.
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Un día Jesús fue a buscarles, y les llamó uno por uno. A pesar de que ellos sabían que seguirle iba a
ser difícil y que tendrían que renunciar a muchas cosas, no duraron ni un momento en dejar todo e
irse con Él.
¿Estarías tú dispuesto a hacer lo mismo?
3ª PARTE: CONCRECIÓN PARA LA VIDA
INTENTAMOS A TRAVÉS DE ESTA LECTURA HACERLES SENTIR QUE JESÚS TAMBIÉN LES LLAMA
Y QUE SU AMOR ES TAN GRANDE QUE SEGUIRLE LES LLENARÁ DE FELICIDAD. Jesús nos elige a
cada uno de nosotros porque para Él somos especiales, cuenta con nosotros, hace de nosotros un
reflejo suyo que sirva de ejemplo a todos los que nos rodean.
¿Cómo les ayudamos a los chic@s a que hagan esto vida? Podemos hacerles algunas preguntas, les
podemos animar, impulsar a que desde su día a día se hagan espejo de Jesús aportando a los demás
todo lo bueno que tienen.
 ¿De todo lo que hemos hablado qué es lo que más te ha gustado?
 ¿Cómo crees que puedes ser reflejo de Jesús?
 ¿Qué crees que puedes hacer esta semana para serlo?
 Otras preguntas que se te puedan ocurrir…
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