ESCUELA CON JESÚS - MES DE JULIO
ADOLESCENTES

CATEQUESIS MISIONERA


OBJETIVO:

Que los adolescentes comprendan que Jesús es el amigo en quien pueden confiar
siempre.


ORACIÓN INICIAL
Señor Jesús,
que has llamado a quien has querido,
llama a muchos de nosotros
a trabajar por tí, a trabajar contigo.
Tú que has iluminado con tu palabra
a los que has llamado,
ilumínanos con el don de la fe en Tí
Tú que los has sostenido en las

dificultades, ayúdanos a vencer nuestras
dificultades de jóvenes de hoy.

Y si llamas a alguno de nosotros,
para consagrarnos todo a Tí,

que tu amor aliente esta vocación
desde el comienzo y las haga crecer

y perseverar hasta el fin.
Amén



EXPERIENCIA DE VIDA:

Proponemos trabajar algunos pensamientos sobre la amistad. Para ello vamos a
armar cinco (4) grupos que tomarán dos (2) tarjetas cada uno de una serie que
estará en una mesa (sin que puedan leerse previamente).
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Frases:
Un hermano puede no ser un
amigo, pero un amigo será
siempre un hermano.

La
amistad
duplica
las
alegrías
y
divide
las angustias por la mitad.

Demetrio de Falera

Sir Francis Bacon

Los
verdaderos
se tienen que
de vez en cuando.

amigos
enfadar

Luis Pasteur

Kurt D. Cobain

El que busca un
sin defectos se
sin amigos.

amigo
queda

Proverbio turco
El
de
todo
el
no es un amigo.

Aristóteles

El auténtico amigo es
el que lo sabe todo sobre ti
y sigue siendo tu amigo.

Un amigo es una persona
con la que se puede pensar
en voz alta.

Ralph Waldo Emerson
amigo
mundo

Tómate tiempo en escoger
un amigo, pero sé más lento
aún en cambiarlo.

Benjamin Franklin

Con las frases que les tocó trabajarán con dos
preguntas:
• ¿Qué rasgos de la amistad aparecen
expresados
en
las
frases?
• Señalar dos o tres características que
descubran esenciales de la amistad.
Puesta en común. A modo de síntesis, se
registra las respuestas en una lámina.
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Características de la Amistad
..................
..................
..................
..................



ILUMINACIÓN:

Jesús también vivió intensamente el valor de la amistad. Podemos presentar
este aspecto a los jóvenes con algunas imágenes donde aparece Jesús
compartiendo con sus amigos o haciendo expresión de su cercanía o su cariño:
Repartimos a cada uno de los cuatro grupos las siguientes lecturas:

Jesús y el grupo de los apóstoles: Curación de un Paralitico: Mc. 2, 1Lc. 6, 12-16
5 , 10-12
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Jesús y Lázaro: Jn. 11, 17-44

Jesús y Pedro: Jn. 13, 36-38

Repartimos las citas y a medida que se leen se va reflexionando acerca de las
características de Jesús y de la amistad, y vamos completando una lámina que
tiene la siguiente imagen.

A modo de reflexión preguntamos a los chicos:


¿Qué respuesta dan a sus amigos?
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¿Qué respuestas dan a Jesús amigo?

Responderle a Jesús implica interesarnos por conocerlo cada día un poco más, a
través de su Palabra. Es compartir el Pan de Vida en cada Eucaristía. Es
acercarme pidiendo su perdón en la reconciliación. Es dialogar con Él en la
oración. Es contemplarlo en mis amigos y hermanos.
Jesús es un amigo verdadero nos ofrece una amistad que es un gran tesoro.
Sabe abrir su corazón y dejar entrar a los demás. Amó y se dejó amar por los
que abrieran su corazón a Él. Entendió que el amor no es sólo darse a sí mismo,
sino estar dispuesto a entregar sin recibir nada a cambio.
Jesús entiende nuestra fragilidad, nos comprende y su amor es misericordioso.
Jesús es el amigo que nos ayuda a encontrar la verdad. El mismo se muestra
como el CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA.
Los dos rasgos característicos que nuestro tiempo desea encontrar en Cristo,
son por un lado su proximidad y solidaridad con nosotros. Y del otro, su poder
de salvarnos y de transformar nuestro destino.
Jesús es Dios Verdadero porque por su poder divino es capaz de responder a
nuestras necesidades, de remediar nuestras deficiencias y facilitar una solución
superior a nuestros problemas.
Por el hecho de ser de ser la persona divina del Hijo, Jesús, a través de todas
sus actitudes y de todas sus palabras humanas, ha podido mostrarnos lo que es
Dios de un modo inmediato y total. “Ver a Dios “en su vida terrena, es ver al
Cristo del Evangelio, descubriendo en todos los rasgos de su rostro humano la
trascendencia del rostro de Dios.
Responder a esta amistad tan maravillosa es optar por un estilo de vida…una
vida en abundancia de amor, de solidaridad, de salir de mis propias fronteras.


COMPROMISOS:

Personal:Visitar a Jesús en el sagrario y dialogar con El
Ambiental:Compartir la experiencia de la amistad de Jesús en la familia o con
mis amigos.
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Más allá de las fronteras: rezar por todos aquellos misioneros que buscan
hacer amigos para Jesús en los cinco continentes.
ORACIÓN FINAL:
Se reparte una tarjeta con la imagen de Jesús y un espacio en blanco para que
cada uno escriba una oración a Jesús. Se les da unos minutos y luego cada uno
lee su oración.
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ESPIRITUALIDAD MISIONERA


OBJETIVO:

Que los adolescentes hagan la experiencia del amor de Jesús.


ORACIÓN INICIAL:

Escuchamos atentamente la canción: “Quien ha encontrado un amigo ha
encontrado

un

tesoro”

(Hna.

Glenda)https://www.youtube.com/watch?v=7MKj_FZ3_hY
Descarga en mp3


EXPERIENCIA DE VIDA:

Habiendo escuchado la canción de la Hna. Glenda, preguntamos a los
adolescentes que parte de la canción les llega más al corazón. ¿Por qué?
Invitamos a los adolescentes a describir a su mejor amigo o amiga. Para ello
cada uno debe hacer una tarjeta con la descripciónde esa persona, anotando su
nombre y las características o actitudes que hacen que sea “mi” mejor amigo.


ILUMINACIÓN:

Juan 15, 12-17
Se ubican los adolescentes en círculo y se colocan vendas en los ojos. En clima
de oración se explica a los jóvenes que recibirán una visita muy especial, la
visita del gran amigo, del amor de los amores.
Se expone el Santísimo Sacramento y lentamente los animadores quitan la
venda de los ojos de los adolescentes. En clima de profunda oración se lee la
lectura, dejando unos minutos de silencio, para un dialogo corazón a corazón con
Jesús.
Luego invitamos a cada adolescente a colocar a los pies de Jesús la tarjeta de
su mejor amigo. El adolescente llevará su tarjeta y dirá: ”Por………………….”
mencionando el nombre de su mejor amigo y todos respondemos “te lo pedimos
Señor Jesús”.


COMPROMISOS:
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Personal: Rezar por mi mejor amigo.
Ambiental: Invitar a amigos a sumarse a la IAM, por redes sociales u otro
medio de comunicación.
Más allá de las fronteras: rezar por la juventud de los cinco continentes, para
que descubran en Jesús, al verdadero amigo.


ORACIÓN FINAL:

Para finalizar la adoración escuchamos la canción: “Esto que soy eso te doy” del
padre Eduardo Meana.https://www.youtube.com/watch?v=1nvHn_FPDOI
Descarga en mp3
(El animador puede decir unas palabras invitando a los adolescentes a
entregarse a Jesús).
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SERVICIO MISIONERO


OBJETIVO:

Que los adolescentes anuncien que Jesús es amigo de todas las personas.


ORACIÓN INICIAL:

Rezamos entre todos la oración por los jóvenes de San Juan Pablo II:
Señor Jesucristo
conserva a estos jóvenes en tu amor.
Haz que oigan tu voz
y crean en lo que dices,
porque sólo tú tienes
palabras de vida eterna.
Enséñales cómo profesar su fe,
cómo dar su amor,
cómo comunicar su esperanza
a los demás.
Hazlos testigos convincentes
de tu Evangelio,
en un mundo que tanto necesita
de tu gracia que salva.
Haz de ellos el nuevo pueblo
de las Bienaventuranzas,
para que sean la sal de la tierra
y la luz del mundo
al inicio del tercer milenio cristiano.
María, Madre de la Iglesia,
protege y guía
a estos jóvenes
del siglo XXI.
Abrázalos a todos
en tu corazón materno.
Amén.



ACTIVIDAD:

Realizaremos una misión con los adolescentes en el barrio, en la parroquia o en
la escuela a la que asisten.
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Dividimos a los adolescentes en pequeños grupos (no más de 4 miembros por
grupo). Cada grupo puede llevar una imagen de Jesús para que sea nuestro guía
en la misión.
Leemos en cada grupo la lectura: Juan 15, 12-17
Reflexionamos entre todos y luego salimos a misionar, transmitiendo que Jesús
es el verdadero amigo, aquel que en las buenas y las malas va a estar con
nosotros. Cada grupo anota intenciones de oración por amigos o familiares de las
personas misionadas.
Luego de realizada la misión nos agrupamos nuevamente frente al altar y
hacemos un plenario guiado por el animador, para compartir la experiencia vivida
en cada grupo.


COMPROMISOS:

Personal: Dar gracias a Jesús por la experiencia que viví en la misión.
Ambiental: rezar por las intenciones anotadas en el grupo.
Más allá de las fronteras: rezar por…(cada animador puede buscar un país por el
cual rezar) .


ORACIÓN FINAL:

Un animador invita a los grupos a elegir un representante para leer las
intenciones de oración anotadas durante la misión. Se lee las intenciones una por
una y entre cada intención toda respondemos: “te pedimos Jesús”.
Para finalizar rezamos entre todos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.
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COMUNIÓN MISIONERA


OBJETIVO:

Que los adolescentes celebren la alegría de ser amigos en Jesús.


ORACIÓN INICIAL:

Jesús, Tú eres la luz de mi vida. Tú me llenas de paz y de esperanza. Tú pones el amor en mi
corazón. Tú me libras del mal y del pecado.
Por eso, Jesús, yo confío en Ti. En tu bondad, en tu protección, en tu ayuda. Por eso, Jesús,
yo me entrego a ti.
Yo sé, Jesús, que estando contigo, nada puede dañarme. Yo sé, Jesús, que estando contigo
todo lo que me suceda será para mi bien.
Gracias, Jesús, por tu abrazo de amigo. Por tu amor que me envuelve. Por tu ternura que
me llena de paz. Por tu misericordia que me devuelve la alegría. Gracias por tu amistad.
Amén.


ACTIVIDAD:

Dividimos a los adolescentes en grupos de acuerdo a la cantidad de
participantes.
GRUPO 1:
Escucharán la canción: https://www.youtube.com/watch?v=d6I8yPr2d54 y luego
de reflexionarla en grupo deberán organizar una representación del mensaje
que les deja la canción.
Descarga en mp3
GRUPO 2:
Se les dará la siguiente cita bíblica: Jn 15, 11-15 y deberán realizar un afiche
con el mensaje que les deja la Cita.
Como cierre del encuentro los dos grupos se reúnen y luego de la puesta en
común se les propone redactar un “Decálogo de la amistad”.
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COMPROMISOS:

Personal: rezar para ser cada día mejor amigo.
Ambiental: compartir el decálogo de la amistad con mis amigos.
Más allá de las fronteras: rezar por aquellos que han perdido a sus amigos, en
especial por…(los que han sufrido el terremoto en Nepal o por los refugiados
sirios) .

Agradecemos especialmente a la diócesis de La Rioja por compartir con los
demás grupos de IAM su creatividad misionera, realizando la Escuela con Jesús
para adolescentes!!!!!
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