Pre-adolescentes Primer Encuentro
Jesús me elige y me acompaña en el caminar
Objetivo: Descubrir que Dios me llama, me elige como lo hizo con Abraham, Moisés, los
Profetas, María, los apóstoles y me regala talentos a pesar de mis dudas y mis miedos.

 Hacemos una encuesta entre nosotros:
¿Tengo miedo que se burlen de mí por creer en Jesús?_________________
¿Me cuesta ir a misa? ____________________________
¿Prefiero hacer otras cosas antes de rezar?____________________
¿Cuáles?_________________________________________________________
¿Tengo cerca el Libro de la Palabra o lo dejé por ahí?_________________________

Compartimos los resultados de la encuesta y reflexionamos con el catequista.



¿Sentimos dudas en ser amigos de Jesús? ¿Damos testimonio de su amor?
¿Del 1 al 10 cómo calificaríamos nuestra relación de amistad con Jesús?

Leemos

Lc 24,25-32

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 ojos 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 El 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 habían 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.

Jesús se acerca a estos discípulos y no lo reconocen.
los elige entre tantos otros
van por el camino tristes y desanimados.
A lo largo de la historia, desde la creación del mundo, Dios fue eligiendo a distintas personas, los
eligió de entre muchos, con sus propias realidades y todos se transformaron en protagonistas de
esa historia. Vamos a recordarlos:

Creación

Dios crea todo
por amor.
Crea al hombre a su
imagen y semejanza
para que sea feliz.

María

Dios llama a María
Para que sea la Madre
del Salvador. La Virgen
fiel responde Sí
“Yo soy la esclava del
Señor. Se cumpla en mí
lo que has dicho”

Pecado

El hombre le dice
NO al mensaje de
amor que Dios le
ofrece. Dios no lo
Abandona y promete
un Salvador

en Jesús

el Cristo se cumple todo
el Plan de Salvación.
Con su Cruz y
Resurrección nos
regala la vida eterna

Abraham

Dios llama a Abraham
y lo elige para formar
su pueblo.

Moisés

Dios llamó a Moisés
para liberar al pueblo
de la esclavitud y
sella una Alianza de
amor.

los apóstoles

La Iglesia

Jesús los llama y los
Envía a anunciar y a
bautizar en el nombre
del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.

Nuestro tiempo,
nuestro hoy

Los Profetas

El pueblo no respetó la
Alianza. Dios envió a los
profetas para que:
* recuerden la alianza
* denuncien injusticias
* recuerden la Promesa

“Yo estaré con Uds.
hasta el fin del mundo”

Abraham, escucha el llamado de Dios, se pone en camino y se transforma en Padre de los creyentes
Moisés es elegido para liberar al Pueblo de la esclavitud y sella una alianza con Dios.
Los profetas anuncian la venida del Mesías, del Salvador
María, Virgen, es la elegida, para ser Madre de Jesús. Es ejemplo de docilidad y fidelidad.
Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, da cumplimiento a la Promesa y nos revela el Reino de Dios
Los discípulos son elegidos por Jesús para ser sus apóstoles, sus testigos y anunciar la Buena Noticia.

Me pregunto:
¿En qué lugar de esta Historia me encuentro hoy? ¿Con quién me identifico?_________________________
¿Me siento elegido por Jesús para ser su apóstol, su testigo?_____________________________________
¿Qué tengo para ofrecerle?_____________________________________________________________

¿Qué significa la frase de Isaías 43,1 en la que Dios me dice “Yo te he salvado, yo te llamé por tu nombre, eres
mío”.______________________________________________________________
Descubro los talentos los dones que Dios me regaló y están escondidos en

Mi Nombre para poder

responder con un Sí sin condicionamientos al Señor, como lo hizo María. El me llama a ser su discípulo, a ser su
testigo.
Me convierto en poeta y escribo un acróstico con mi nombre.
Ej. María
a Morosa
Atenta
se Rvicial
docI l
Alegre
Todos estos talentos o dones espirituales son fruto de la acción, de la presencia de Dios en mi vida y me
ayudan a no tener temores para ser apóstol y seguir el camino al que me invita Jesús.
Compromiso: hacer crecer estos talentos y reconocerlos también en los demás
Rezamos cantando: El alfarero o Santa María del camino



Segundo Encuentro
Jesús es la roca sobre la cual construyo mi vida y la de
la comunidad
Objetivo: Descubrir que debo edificar mi vida en torno a la Palabra y la Eucaristía.
Jesús es la roca, “la piedra angular” sobre la cual construimos la comunidad.
Observo distintos edificios

¿Qué elementos necesito para construir?
__________________________________________________
______________________________________________________
Ej: terreno firme, cimientos, ladrillos, arena, cemento, agua, hierros,
tejas, maderas, chapas
Todos estos elementos ayudan a que la construcción se mantenga firme, no tambalee ni se caiga.
Me pregunto:

¿Lo hago sobre arena?
¿Lo hago sobre suelo firme?
¿Con maderitas y paja? O mejor utilizo piedras o ladrillos?

_________________________
_________________________

Qué nos aconseja Jesús en el evangelio: ¿somos necios o somos sabios? ¿Qué lugar elijo para
construir mi vida? Leemos: Mateo 7,24-27

Para construir mi vida, para ser apóstol, tengo que edificar mi vida sobre la ROCA que es Jesús.

Y no sólo mi vida sino también mi comunidad. Toda la Iglesia está edificada sobre ÉL.
Dios me regala muchas cosas para estar cerca de Él: la fe, la esperanza y el amor.
Entonces para edificar mi vida y la de la Iglesia, necesito encontrarme siempre con Jesús, estar con
Él. Para crecer, tengo que alimentarme, con el Pan de la Palabra y el Pan de la Eucaristía, con un
corazón reconciliado y lo hago con otros, en comunidad,.
Recordemos lo que les sucedió a los discípulos de Emaús en el camino. Estaban asustados, abrumados,
tambaleaban y Jesús se puso a caminar con ellos…



Leemos Lucas 24,24-32

Jesús les dijo: “¡Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿No
era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?” Y comenzando por Moisés y
continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Cuando llegaron cerca
del pueblo adonde 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 sentado 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 nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos
explicaba las Escrituras?»

Me pregunto, pienso y comento:

Como los discípulos de Emaús:
estoy en camino
me encuentro con Jesús
lo reconozco y
recibo al Señor en la Eucaristía.

El es mi ROCA, mi FORTALEZA y me llama a colaborar en la construcción de su Iglesia.

Buscamos algunas de las actitudes que nos ayudan a construir la Iglesia en la sopa de letras
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(PAZ, FORTALEZA, PRUDENCIA, ALEGRÍA, JUSTICIA, UNCIÓN, ORACIÓN, FE, MISIÓN, ESPERANZA, AMOR, CARIDAD,
TEMPLANZA, PACIENCIA, PERDON)

Compromiso:
Descubrir qué estoy dispuesto a dar y cuáles son mis fortalezas en Jesús para ayudar a otros.
Participar de la eucaristía con ganas: escuchar con atención la Palabra y gustar y recibir el Pan de
Vida. Construir mi vida de Fe sobre la roca que es Jesús
Oración: Rezamos cantando:
O bien:

SALMO 18

Yo te amo Señor mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador.
Eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador.
EN EL TEMPLO SE ESCUCHÓ MI VOZ,
CLAMÉ POR TI EN MI ANGUSTIA,
EXTENDISTE TU MANO Y NO CAÍ,
TU PODER DEL ENEMIGO ME LIBRÓ.
Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció.
Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios.
Cuando yo invoqué tu nombre, con mano poderosa me salvó tu amor.
Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey.



Tercer Encuentro
Jesús me llama a confesar mi Fe
Objetivo: Confesar y testimoniar a Jesús crucificado y resucitado. Promesa y Misión
Proponemos una serie de tarjetas en las que aparecen las siguientes frases y que se reparten entre
los chicos para que las comenten:

Tengo fe en mi médico porque me curó cuando estuve muy enfermo
Creo en mis amigos porque puedo compartir mis cosas con ellos
Confío en mis padres porque se preocupan por mí
Creo en mis abuelos porque nunca me mienten
Tengo fe en mi equipo favorito porque tiene los mejores jugadores. 
 Confío en que la maestra, a la hora de corregir, no tiene preferidos

Preguntamos: ¿Qué opinan de estas oraciones?
¿En qué está basada nuestra confianza?
Descubrimos a través de estas afirmaciones cómo vivimos la experiencia de tener fe en diferentes
personas. Esa experiencia nos fortalece y nos da seguridad. A veces cuando hay fallas en esa
confianza nos sentimos tristes y desanimados.

Nos preguntamos:
¿En quién y en qué cosas creo?

CREO

¿ De qué manera las vivo?
(Resaltar las actitudes que esta confianza provocan en nosotros)
Recordamos a otras personas que tuvieron Fe:

Abraham: reconoce el llamado de Dios y se pone en camino.
Moisés: descubre al Dios que libera de la esclavitud y conduce al pueblo a la libertad
Los profetas: sienten el llamado de Dios y responden con valentía y firmeza.
María: Responde con un Sí total a Dios al llamado a ser la madre de su Hijo Jesús.
Los apóstoles: se sienten elegidos por Jesús para proclamar el reino de Dios. Responden con
disponibilidad y entrega a la misión a la que fueron llamados.

Jesús en su evangelio nos cuenta algunas cosas de sí mismo y qué espera de nosotros.
Trabajamos los textos en grupo y comentamos:





Juan 11, 25-26

Juan 20, 28-29

Jesús nos dice que El es la Resurrección y la Vida, con esta afirmación está anunciando que va a entregar su
vida en la cruz y que su Padre lo resucitará al tercer día.

Veamos qué sucedió a los discípulos de Emaús



Leemos Lucas 24, 33-35

”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 éstos le 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”.

Los discípulos regresaron felices de haber reconocido a Jesús, de creer que estaba vivo, resucitado. No pueden
callarlo y corren a contarlo a los demás. Cuando la noticia es tan Buena Noticia no se la pueden guardar:

CREEN EN DIOS Y
LE CREEN A DIOS

Esta entrega de Amor de Jesús por todos nosotros es la que hace que creamos en Él.
Es el mismo Jesús resucitado el que nos llama y espera nuestro Sí.
Esta Fe que hoy sentimos nos hace también felices, porque unimos nuestra vida a la de
Él, nos abrimos al mundo de Dios, a su Reino.
Lo grandioso es encontrarnos con Jesús cada día, y que crezca nuestra confianza,
nuestra Fe en Él y así poder anunciarlo.

Ese va a ser nuestro compromiso el día de nuestra confirmación, nuestra promesa:
INTERROGATORIO
Obispo:
Queridos cristianos:¿Saben lo que van a recibir?
Confirmando:
Recibiremos el Espíritu Santo que Jesús nos prometió.
Obispo:
¿Y saben lo que va a hacer en ustedes el Espíritu Santo?
Confirmando:
El Espíritu Santo nos alegrará, nos iluminará con la luz de la fe, nos encenderá con el fuego del amor, nos confirmará
para dar testimonio de Jesús.
Obispo:
De esa manera por medio de la Confirmación, el Espíritu Santo completará en ustedes la obra del Bautismo,
Así llegarán a ser cristianos perfectos, es decir, ungidos del Señor
y señalados con la marca imborrable de los testigos de Jesús.
Respondan entonces ahora: ¿Están dispuestos a vivir y a morir con alegría en esta santa vocación cristiana?
Confirmando:
Sí, estamos dispuestos.
Obispo:
¿Están dispuestos a creer, con la luz del Espíritu Santo, todo lo
que Dios ha revelado, y nos enseña por medio de la Iglesia?
Confirmando:
Si, estamos dispuestos.
Obispo:
¿Están dispuestos con el fuego del Espíritu Santo, a amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos?
Confirmando:
Sí, estamos dispuestos.
Obispo:
¿Están dispuestos con la fuerza del Espíritu Santo, a dar testimonio
de Jesús en todas partes, aunque tengan que sufrir por esto desprecio
y persecución?
Confirmando:
Sí, estamos dispuestos.

Actividad:
Buscamos en las Palabras que dice el Obispo y en las nuestras a qué nos comprometemos y qué hace el
Espíritu Santo en nosotros. Las subrayamos

Descubrimos el mensaje de los Padres de la Iglesia sobre el sacramento de la Confirmación
P_R L_ C_NF_RM_C_ _N, _L _SP_R_T_ S_NT_
S_ D_RR_M_ _N N_ _STR_S C_R_Z_N_S (San Agustín)
T_D_S D_B_N _SF_RZ_RS_ P_R R_N_C_R _N D_ _S,
S_R S_Ñ_L_D_S P_R L_S _B_SP_S Y R_C_B_R _L
_SP_R_T_ S_NT_. ( San Clemente)

Jesús necesita nuestras ganas de anunciar y trabajar por su Reino, el Espíritu Santo nos anima a



anunciar que Jesús vive y está siempre con nosotros



LEEMOS Mateo 28,7 y comentamos
Hoy Jesús nos invita y envía como lo hizo con los apóstoles a anunciar a todos su evangelio de Amor.

¿Te sumás?
¿Qué llevamos?
¿Tenés miedo o vergüenza?

¡Confiá en el Señor!

Cuando hacemos presente el Reino de Dios con:
 Nuestra manera de ser
 Nuestra manera de decir
 Nuestra manera de hacer

Compromiso: Cumplir mi promesa y participar activamente en la misión.
Rezamos cantando: Alma Misionera
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
Tu llámame a servir
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten, tus ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,

donde falte la alegría,
simplemente, por no saber de ti.
Te doy, mi corazón sincero,
Para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
y fuerza en la oración.
Lévame donde los hombres...
Y así, en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando
tu grandeza Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de Dios.
Llévame donde los hombres…





