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OTROS HAN RESPONDIDO. ¿Y NOSOTROS? 
 

 

1. Objetivos 
— Descubrir caminos de respuesta que estimulen al preadolescente, a través del testimonio de 

otras personas. 

— Provocar en el muchacho una respuesta personal a la llamada de Cristo y de los hermanos. 

 

 

2. Pistas para el desarrollo de la Reunión 
 

a) Oración de grupo 

 

 

Cristo, amigo nuestro, así te decimos: 

 

Danos entusiasmo para buscar 

la verdad donde se encuentre. 

Danos resignación para aceptar 

nuestras propias limitaciones. 

 

Danos coraje para luchar, 

cuando todo nos salga mal. 

Danos lucidez para admitir la verdad, 

sin que nadie nos la imponga. 

Danos fuerza para preferir 

lo difícil a lo fácil. 

 

Danos valor para rechazar lo vulgar y lo rastrero. 

Danos valentía para luchar 

contra nuestra apatía y desgana. 

 

Esto te decimos, Cristo, amigo nuestro. 

 

 

b) Presentación del tema 

 

El animador motiva a los muchachos para que descubran situaciones de la propia vida 

y de la de las personas de su entorno —padres, hermanos, compañeros, vecinos— con las que 

están dando una respuesta positiva a la vida, a los demás y, por tanto, a Cristo. 

 

Hágales caer en la cuenta del valor de las cosas pequeñas, que forman el tejido normal 

de la vida. Las cosas grandes raramente se presentan; y además en esos momentos uno 

reacciona según se ha acostumbrado a hacerlo ante las cosas pequeñas. 
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c) Pequeño grupo 

 

Los chicos se dividen en subgrupos de tres o cuatro miembros y cada subgrupo escribe 

una lista de situaciones o actitudes de personas de su ambiente, en las que han descubierto 

rasgos de entrega, compromiso, desinterés, etc. 

 

Buscan, en periódicos y revistas, hechos y manifestaciones que expresen actitudes 

semejantes a las señaladas en el punto anterior. Recortan los artículos o noticias. 

 

Analizan los rasgos más característicos de la vida de uno de los siguientes personajes: 

Oscar Romero, Carlos de Foucould, Luther King, o de otros. Cada subgrupo estudia un 

personaje. 

 

Preparan, con todos los datos anteriores, un mural o hacen una representación o mimo 

sobre el personaje que han analizado o graban una entrevista con alguna persona. En 

cualquiera de los casos, pongan de manifiesto las respuestas de vida que han descubierto en 

esos testigos de ayer o de hoy. 

 

 

d) Puesta en común 

 

Cada subgrupo comunica el trabajo preparado en el apartado anterior y expone las 

causas y motivaciones del mismo, dando razón de ello en el diálogo y respondiendo a las 

posibles preguntas de los compañeros. 

 

Hacer recaer el diálogo sobre el compromiso personal y de grupo; este segundo 

aspecto quedará más acentuado en el tema siguiente. 

 

 

e) Oración 

 

Prepararla entre todos, señalando el compromiso personal de cada uno. 

 

 

3. Material 
 

Biografías breves fotocopiadas, revistas y periódicos, cartulinas y rotuladores, 

fotografías y recortes. 


