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Subsidio Pre
adolescentes
Guía para el catequista
(Nos basamos para la elaboración de la
presente guía en la primera homilía del Papa
Francisco y el evangelio de los peregrinos de
Emaús)

PRIMER ENCUENTRO:

“CAMINAR”

Caminar siempre, en presencia al Señor, a la luz del Señor, tratando de
vivir con aquel carácter irreprensible que Dios pide a Abraham, en su

promesa.

Papa Francisco.

Objetivos:
 Conocer la obra del Espíritu de Dios a lo largo de la historia de un pueblo
 Descubrir que el Espíritu Santo quiere llegar a mi vida.
 Reconocer sus dones en las personas.
 Comenzar a actuar con la fuerza del Espíritu Santo y sus dones.
Contenidos:
- El Espíritu e Dios acompañó la historia de un pueblo.
- Está presente en nuestras vidas.
- Nos regala sus dones.
- Comenzamos a vivir con su Presencia.
- Somos sus testigos.
Dinámica: - Presentamos un personaje actual
1. Por turnos damos a conocer en forma individual las características
personales del personaje elegido. (Gustos personales, integrantes de la

2

familia, datos de su nacimiento… y especialmente los dones que
valoramos en el)
2. Ficha para llenar: elijo y completo aquella con la que más me identifico.
Mi personaje en música es:

Mi personaje en libros es:

Mi personaje actor es:

Nombre……………………………………

Nombre……………………………………

Nombre……………………………………

Edad…………………………………………

Edad…………………………………………

Edad…………………………………………

Familia……………………………………..

Familia……………………………………..

Familia……………………………………..

Estudios…………………………………..

Estudios…………………………………..

Estudios…………………………………..

Actividad…………………………………

Actividad…………………………………

Actividad…………………………………

Habilidad…………………………………

Habilidad…………………………………

Habilidad…………………………………

3. Compartimos nuestro personaje con el resto del grupo y nos dividimos
agrupándonos según la elección que hayamos hecho de las tres fichas
presentadas (música – libros – actor)

4. Trabajo en equipos: Por grupos buscamos las citas en la Biblia, y luego juntos
vamos develando a las personas que ha ido eligiendo Dios. Vamos armando la línea
del tiempo en el camino de salvación. Cada grupo presenta al personaje
seleccionado desde la cita de la Palabra que les tocó destacando los dones que en
él observaron (características que lo hacen especial)

ABRAHAM
Gn 12, 1-3 (LLamado)
Gn 13, 14-17 (Promesa de Dios)
Gn 21, 1-7 (Nacimiento del hijo)
Gn 21, 17-18 (Bendición)

CATIC 60 El pueblo nacido de Abraham
será el depositario de la promesa hecha a
los patriarcas, el pueblo de la elección
(cf. Rm 11,28), llamado a preparar la
reunión un día de todos los hijos de Dios
en la unidad de la Iglesia (cf. Jn 11,52;
10,16); ese pueblo será la raíz en la que
serán injertados los paganos hechos
creyentes (cf. Rm 11,17-18.24).
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MOISÉS
CATIC 62 Después de la etapa de los
patriarcas, Dios constituyó a Israel como
su pueblo salvándolo de la esclavitud de
Egipto. Estableció con él la alianza del
Sinaí y le dio por medio de Moisés su
Ley, para que lo reconociese y le sirviera
como al único Dios vivo y verdadero,
Padre providente y juez justo, y para que
esperase al Salvador prometido
(cf. DV 3).

Éxodo 2, 3-4 (Nacimiento)
Éxodo 2, 5-9 (Adopción)
Éxodo 2, 10 (Significado del nombre)
Éxodo 3, 6-7 (Misión)

PROFETAS

Oseas 4, 2
1 Samuel 8, 1-3
Isaías 1, 23
Jeremías 22, 16

CATIC 64 Por los profetas, Dios forma a su
pueblo en la esperanza de la salvación, en la
espera de una Alianza nueva y eterna
destinada a todos los hombres (cf. Is 2,2-4), y
que será grabada en los corazones
(cf. Jr 31,31-34; Hb 10,16). Los profetas
anuncian una redención radical del pueblo de
Dios, la purificación de todas sus infidelidades
(cf. Ez 36), una salvación que incluirá a todas
las naciones (cf. Is 49,5-6; 53,11). Serán sobre
todo los pobres y los humildes del Señor
(cf. So 2,3) quienes mantendrán esta
esperanza. Las mujeres santas como Sara,
Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit y
Ester conservaron viva la esperanza de la
salvación de Israel. De ellas la figura más pura
es María (cf. Lc 1,38).

En grupo: Armamos la línea de la historia de salvación del pueblo de Dios
y le agregamos los dones que nos pareció descubrir en éstos personajes.

Cada uno: arma la línea de tiempo personal desde su nacimiento y hasta
ahora.
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YO

Iluminación: Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado
Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que
había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió
caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojo lo reconocieran. El les dijo: «¿Qué
comentaban por el camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos,
llamado Cleofás, le respondió: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que
pasó en estos días!».«¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús,
el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo
el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser
condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a
Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas
mujeres que están con nosotros nos han desconcertado: ellas fueron de madrugada al
sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido
unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y
encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron». (Lc 24, 13-24)

Interiorización:
Si tuviéramos que presentar a los discípulos que acabamos de conocer a través
de la lectura.
¿Qué diríamos, cuáles serían los dones que resaltaríamos o, los que notamos
ausentes en ellos, según el relato?

Personalización: ¿en qué lugar nos situamos, en el de los discípulos o en el de
algunos de los personajes antes trabajados?
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¿Con quienes nos identificamos?
(porque sentimos que así somos, o podríamos serlo)
Cada uno:
Buscamos los dones que el Espíritu Santo nos regala
CATIC 1831 Los siete dones del
Espíritu Santo son: sabiduría,
en la confirmación.
inteligencia, consejo, fortaleza,
Descubrimos los cambios que pueden obrar en
ciencia, piedad y temor de
nosotros. Nos atrevemos a imaginarnos con un don y nos
Dios. Pertenecen en plenitud a
proyectamos con el, ¿cómo nos vemos?, ¿haciendo qué?
Cristo, Hijo de David (cfr. Is.
Lo escribo. Lo rezo.
11,1-2). Completan y llevan a
su perfección la virtud de
Imaginamos el final del relato si fuéramos nosotros
quienes los reciben. Hacen a
los discípulos y si el Espíritu de Dios nos regala los dones
los fieles dóciles para obedecer
que creemos necesitar, ¿Cuál sería ese final?
con prontitud a las
Lo escribo.
inspiraciones divinas.
¿Qué me faltaría ver en mi personaje preferido si lo
pienso con algunos de los dones del Espíritu Santo?

Por grupos: ¿Se animan a?
¿Ponerle música o algún sonido y ritmo a ésta canción?
O bien:
¿Escribir una poesía dedicada al Espíritu Santo?
LUEGO TODOS JUNTOS REZAMOS CON ELLAS
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SEGUNDO ENCUENTRO:

“EDIFICAR”

Edificar. Edificar la Iglesia, se habla de piedras: las piedras tienen
consistencia; las piedras vivas, piedras ungidas por el Espíritu
Santo. Edificar la Iglesia, la esposa de Cristo, sobre aquella piedra
angular que el mismo Señor, y con otro movimiento de nuestra vida,
edificar.
Papa Francisco.
Objetivos:
 Concientizar sobre la importancia de edificar para construir y “edificarse” para
“construirse” mejor persona cada día.
 Familiarizarse con la tarea de “edificar” juntos la comunidad, Iglesia.
 Reconocer la acción del Espíritu y la compañía de Jesús en éste camino.

Contenidos:
- Los signos y los gestos que acompañan y construyen nuestra vida y la de los otros.
- Edificar reconociendo en el otro, a Cristo.
- Un camino que se construye con la presencia del Espíritu.
- Nos edificamos (construimos) juntos.

Dinámica
OPCIÓN 1:
¿Quién me regala hoy, un gesto de Amor que me
construye?
Buscamos en revistas y periódicos:
¿Qué gestos nos construyen, nos edifican?
¿Vemos los signos y los gestos de Dios en nuestras vidas?
Los compartimos y armamos juntos una cartelera
Luego de la Iluminación: Agregamos en la línea del
tiempo que realizamos en el primer encuentro, gestos y
signos del amor de Dios que puedo reconocer hoy.
(Hacemos especial hincapié en las personas que en mi caminar
me regalan signos y gestos del Amor de Dios.)

OPCIÓN 2:
Trabajo por parejas
Pensamos:

CATIC 89 Aquel al que el Padre ha
enviado a nuestros corazones, el
Espíritu de su Hijo (cf. Ga 4, 6) es
realmente Dios. Consubstancial con
el Padre y el Hijo, es inseparable de
ellos, tanto en la vida íntima de la
Trinidad como en su don de amor
para el mundo. Pero al adorar a la
Santísima Trinidad vivificante,
consubstancial e indivisible, la fe de
la Iglesia profesa también la
distinción de las Personas. Cuando el
Padre envía su Verbo, envía también
su Aliento: misión conjunta en la que
el Hijo y el Espíritu Santo son
distintos pero inseparables. Sin
ninguna duda, Cristo es quien se
manifiesta, Imagen visible de Dios
invisible, pero es el Espíritu Santo
quien lo revela.
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¿Cuáles son las expectativas que tenemos hoy?
¿Cómo viene nuestro corazón caminando, endurecido?
¿Quiénes caminan con nosotros?
¿Creemos que Jesús está presente en nuestro camino, creemos que está presente
en nuestras expectativas?
¿Sabemos esperarlo aunque no lo reconozcamos?
¿Si lo reconocemos, su Presencia nos da confianza?
Compartimos:
- con un compañero
- con el grupo a través de un ejemplo concreto que muestre: ¿cómo estamos y qué
reconocemos hoy?
Retomamos desde la conducción con la pregunta final:
¿Lo descubrimos en el otro, que acaba de compartir con cada uno el momento reflexivo?
OPCIÓN 3:
Caminamos con ayuda
Vendamos los ojos de un integrante, atamos los pies de otro de ellos, atamos las manos
de un tercero. Les damos una consigna sencilla a realizar entre los tres.
Ejemplo: acomodar cosas sobre una mesa. Trasladar libros de un lugar a otro…etc.
Lo importante es que la consigna debe ser ejecutada por los tres juntos.
Desarrollo:
¿Cómo nos sentimos
sin poder ver, caminar
o tocar?, ¿Cuál fue la
clave para lograr el
objetivo?
Descubrimos que
necesitamos trabajar
juntos para lograrlo. Es
necesario coordinarnos
y dar lo mejor de cada
uno: dones,
capacidades, talentos.
Solos no podemos,
antes de empezar la
misión recordemos
sumarnos.
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¿A qué nos compromete el hecho que Dios nos quiere salvar en comunidad?

OPCIÓN 4:
Escuchamos
Relato
Cuentan que una vez en una abadía, los monjes se estaban tratando sin la suficiente
paciencia, habías malas miradas y contestaciones entre ellos. muy preocupados los
directores de la abadía le consultan a su maestro sobre la manera para corregir esto.
El abad visita y le dice un secreto a cada monje.
Al día siguiente los saludos y las formas cambiaron, el trato y la mirada de cada uno era
otra…
Muy intrigados los directores del lugar fueron a preguntar a su maestro “¿qué les había
dicho?”
Muy simple, les conté que Jesús estaba de visita en la abadía, pero se había disfrazado
para sorprendernos, de manera que no podían ellos saber quién de todos sus compañeros
era, es un gran desafía tratar de darse cuenta, cada uno verá cómo trata al otro ante la
duda que sea Jesús.
Con éste relato tan simple, nos preguntamos: ¿Lo vemos en el camino?, ¿Lo encontramos
en lo cotidiano en el rostro de quien pasa a nuestro lado?, ¿Lo reconocemos?, ¿Cuándo?
Recién estuvimos compartiendo con un compañero, ¿Reconocimos en ese rostro a Jesús o
nos pasa igual que los caminantes de Emaús?
Iluminación
Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas!
¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por
Moisés y continuando en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde
iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es
tarde y el día se acaba». El entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la
bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él
había desaparecido de su vista. Y se decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el
camino y nos explicaba las Escrituras?».
(Lc 24, 25-32)

CATIC 1832 Los frutos del Espíritu
son perfecciones que forma en
nosotros el Espíritu Santo como
primicias de la gloria eterna. La
tradición de la Iglesia enumera
doce: “caridad, gozo, paz,
paciencia, longanimidad, bondad,
benignidad, mansedumbre,
fidelidad, modestia, continencia,
castidad” (Ga 5,22-23, vulg.).

Interiorización:
Buscarlo y encontrarlo ¿depende de cada uno de nosotros?
¿O es pedirle al Espíritu Santo que nos regale la Gracia de
poder escucharlo y sentirlo presente en nuestras vidas?
¿Dónde buscarlo?
En la lectura de SU PALABRA

9

En la FRACCIÓN DEL PAN que nos permite estar muy unidos a Él y poder fortalecer
nuestro actuar cotidiano.
En el HERMANO, en cada uno de los que pasan por mi lado, de los necesitados y de
aquellos que esperan de mí un gesto del Amor de Dios que les diga en sus vidas
que no están solos.

Personalización:
¿De qué gestos soy capaz?
Los pienso, los agrego en la línea del tiempo de mi vida que continúa a partir de hoy.
¿Qué nos regala su Espíritu de Amor para lograrlo?

¡A EDIFICAR!
¿Si soy un ladrillo en ésta comunidad Iglesia, cómo me inserto y participo? ¿Cuál ladrillo
siento que necesito tomar primero? ¿Por qué? LO ESCRIBO.

Fortaleza
Ciencia
Sabiduría

Consejo

Piedad
Temor de Dios

El Papa Francisco nos invita a ser “PIEDRAS UNGIDAS”, somos ladrillos
importantes y necesarios, pienso, averiguo y me propongo hacer……………
………………………………………………………………………………………………(escribo mi compromiso)
¡PARA EDIFICAR JUNTOS EL REINO DE DIOS!
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TERCER ENCUENTRO:

“CONFESAR”

Tercero, confesar. Podemos caminar todo lo que queramos, podemos
edificar tantas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, la cosa no
funciona. Papa Francisco

Objetivos:
 Descubrir que son profetas para anunciar


Despertar el coraje de anunciar



Animarse a misionar



Disfrutar de ser misioneros

Contenidos:
- Por la unción somos llamados a ser profetas
- Anunciamos a todos a Jesús resucitado
- Somos testigos y misioneros felices
Dinámica:

CATIC 1816 El discípulo de Cristo no
debe sólo guardar la fe y vivir de ella
sino también profesarla, testimoniarla
con firmeza y difundirla: “Todos [...]
vivan preparados para confesar a Cristo
ante los hombres y a seguirle por el
camino de la cruz en medio de las
persecuciones que nunca faltan a la
Iglesia” (LG 42; cf DH 14). El servicio y el
testimonio de la fe son requeridos para
la salvación: “Todo [...] aquel que se
declare por mí ante los hombres, yo
también me declararé por él ante mi
Padre que está en los cielos; pero a
quien me niegue ante los hombres, le
negaré yo también ante mi Padre que
está en los cielos” (Mt 10, 32-33).
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OPCIÓN 1: “Haciendo zaping en la tele”

¿QUÉ PROGRAMA VEO?

¿QUÉ PROGRAMA VEO?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

¿QUÉ ESCUCHO?
Analizamos los programas que escuchamos:
¿Encontramos valores?:
¿Tiene veracidad?:
¿Apoya a la vida?, ¿Desde dónde?:

PROGRAMA

VALOR

………………………

………………………

………………………

………………………

PROGRAMA
………………………

………………………

………………………

………………………

OPCIÓN 2: “Noti confirmandos”
Dividimos al grupo en tres subgrupos (reporteros –
editores - protagonistas)
-

-

Apoya la Vida

Reporteros: hacen las preguntas necesarias para
dar a conocer la noticia con mayor detalle a
todos.
Editores: establecen el texto a comunicar.
Protagonistas: relatan el mismo caracterizándolo.

CATIC 2044 La fidelidad de los
bautizados es una condición
primordial para el anuncio del
evangelio y para la misión de la Iglesia
en el mundo. Para manifestar ante los
hombres su fuerza de verdad y de
irradiación, el mensaje de la salvación
debe ser autentificado por el
testimonio de vida de los cristianos. "El
mismo testimonio de la vida cristiana y
las obras buenas realizadas con
espíritu sobrenatural son eficaces para
atraer a los hombres a la fe y a Dios"
(AA 6)
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Iluminación:
En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos
a los Once y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha
resucitado y se apareció a Simón!». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
(Lc 24, 32-35)

Interiorización: para comunicarme con los demás necesariamente tenemos que
salir de nosotros mismos y encontrarnos con los otros.
El comunicarme es sin duda la palabra o el gesto que sale al encuentro de los
demás.
Cuando sabemos una verdad que nos hace más felices, con el entusiasmo
renovado de lo que nuestros ojos vieron y sintieron, no podemos callarnos, es
necesario trasmitirle a los demás esa verdad.
Nos preparamos para recibir una presencia especial en nuestras vidas. Con ella
Dios vuelve a manifestarnos su cercanía, su conducción, su estar y asistirnos
siempre y en todo momento. Gracias a los dones que el Espíritu Santo nos
derrama en cada uno, tenemos la seguridad de llegar al final del juego de la
vida con la copa en nuestras manos.

Personalización:
- Seamos “signos y gestos” del Amor de Dios en la vida de los que pasan a
nuestro lado.
- Seamos noticieros que defienden la verdad en el programa de la vida.
- Juguemos el partido de la vida en el campo de la misión y ganemos la
copa de la “vida que no tiene fin”.
- ¡Disfrutemos de serlo!
- ¡Éste partido lo jugamos TODOS JUNTOS!
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ELEGIMOS UN GESTO.

Deseo que el Espíritu Santo y la oración de la
Virgen, nuestra Madre, conceda a todos nosotros
esta gracia: caminar, edificar, confesar a
Jesucristo.
Así sea.

Papa Francisco

