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JESUS ES LA RESPUESTA QUE BUSCAMOS 
 

 

a. Objetivo 

 

Facilitar al preadolescente el descubrimiento de Jesús. 

 

b. Pistas para el desarrollo de la Reunión 

 

Las experiencias que se exponen a continuación debería hacerse en dos o tres sesiones 

distintas. 

 

 

1. PRIMERA SESION 

 

 

1) Oración a Cristo 

 

Cristo, no tienes manos: 

tienes sólo nuestras manos,  

para construir un mundo  

donde habite la justicia. 

 

Cristo, no tienes pies: 

tienes sólo nuestros pies,  

para poner en marcha a los oprimidos  

por el camino de la libertad. 

 

Cristo, no tienes labios: 

tienes sólo nuestros labios,  

para proclamar a los pobres  

la Buena Nueva de la libertad. 

 

Cristo, no tienes medios: 

tienes sólo nuestra acción,  

para lograr que todos los hombres  

sean hermanos. 

 

 

2) Trabajo personal 

 

Escoger una fotografía que responda a esta pregunta: “¿Cómo veo a Jesús?”. Para 

ello, utilizar la foto-palabra. El ejercicio se hace en silencio y con fondo musical. Algunos 

pueden preparar una redacción, para darla después a conocer a los otros miembros del grupo. 
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3) Puesta en común 

 

Cada uno enseña a todos la fotografía que ha escogido y explica el porqué. Las 

fotografías se colocan en un lugar bien visible. 

 

Entre todos se hace la síntesis de la imagen de Jesús, tal como ha sido presentada por 

el grupo. El animador, al final, remarca a qué aspectos de la persona de Jesús es más sensible 

el grupo. Es muy explicable que haya vacíos en la imagen de Jesús que han diseñado los 

muchachos. Llenarlos oportunamente es el fin de la segunda sesión. 

 

4) Textos evangélicos 

 

El animador, captando esos vacíos de los preadolescentes, les reparte unos textos 

evangélicos para que los lean, trabajen y reflexionen durante la semana, por ejemplo: 

 

• Mt 4, 1-11: Jesús es tentado y vence la tentación. 

• Mt 4, 18-22: Jesús llama a otros a colaborar con El. 

• Mt 5, 43-48: Jesús exige hasta el fondo. 

• Mt 11, 25-27: Jesús se presenta como Hijo de Dios. 

• Lc 24, 1 - 8: Jesús es el resucitado, el viviente. 

• Lc 24, 13-35: Jesús se hace compañero de viaje del hombre. 

 

El animador, durante la semana, lea en algún diccionario de Teología Bíblica el 

artículo sobre Jesucristo y otros textos que le ambienten para presentar mejor a los chicos la 

figura de Jesús. 

 

 

2. SEGUNDA SESION 

 

1) Puesta en común 

 

En la sala, esté colocada de modo bien visible —en la pizarra o mural— la síntesis de 

la imagen de Jesús que trazó el grupo en la puesta en común de la sesión anterior. 

 

Ahora se trata de que todos pongan en común su trabajo de reflexión, realizado 

durante la semana, para enriquecer, mejorar, corregir, la imagen de Jesús trazada en la sesión 

anterior y, sobre todo, descubrir sus líneas esenciales. 

 

2) Credo 

 

Redactar un Credo, referido a Jesús. Puede tener estos apartados: 

 

 — Jesús: en Ti yo admiro...; 

  de Ti me cuesta aceptar y creer...; 

  Tú eres para mi... 
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3. TERCERA SESION 

 

1) Testimonio 

 

Jesús sigue vivo en las personas que creen en El. El acercarse a esos cristianos ayuda 

a conocer mejor al mismo Cristo. 

 

Por ello, el animador provoca un encuentro de los preadolescentes con un grupo 

creyente. De no poderse hacer de un modo más completo, bastaría la presencia de un joven, 

de un seminarista, de una madre catequista. Los chicos les pueden hacer todas las preguntas 

que deseen acerca de su fe cristiana, de Jesucristo, del grupo creyente en el que viven, etc. 

 

En la próxima Reunión, antes de comenzar el nuevo tema, convendrá pulsar el eco, 

las resonancias que esta experiencia ha provocado en los mu chachos. 

 

 

c) Materiales 

 

Primera sesión: 

 

— Fotocopia de la oración a Cristo. 

— Fotografías. 

— Mural, pizarra para escribir la síntesis. 

— Nuevo Testamento o fotocopia con los textos evangélicos escogidos para entregarlos 

a los chicos. 

— Folios, bolígrafos. 

 

Segunda sesión: 

 

— Mural, pizarra, con la síntesis de la sesión anterior. 

— Nuevo Testamento o fotocopia con los textos evangélicos. 

— Folios, bolígrafos. 


