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PRESENTACIÓN

  El Itinerario formativo que hoy presentamos para nuestro 
Movimiento Apostólico Cristo Rey, es un paso más en el camino emprendido, 
como Instituto, en la puesta en marcha de un Movimiento Apostólico de 
laicos, dentro de la Iglesia, con la espiritualidad de José Gras.

	 Con	 esta	 nueva	 propuesta	 pretendemos	 perfilar	 y	 completar	 los	
Itinerarios formativos que acompañan a los Manuales de las distintas etapas, 
elaborados y que ya se han experimentado en nuestras Obras Apostólicas.

 La Comisión que se ha constituido para llevar a cabo este trabajo, 
compuesta por Hermanas de los distintos países, trabajará de modo permanente, 
desde	la	experiencia	y	reflexión,	hasta	lograr	unos	materiales	que	sirvan	de	
apoyo	a	los	Animadores	y	garanticen	un	tipo	de	creyente	significativo	para	
el mundo actual, testimonio de una espiritualidad centrada en la persona de 
Cristo como Rey e impregnada de los valores del Reino, como es la de José 
Gras, el inspirador de este Movimiento.

 Esto nos lleva a presentar, en primer lugar en nuestro Itinerario, la 
IDENTIDAD de los miembros del MAR según el Proyecto de vida que 
propone el Documento base del Movimiento (pág. 5). Dicha identidad se 
ha de conseguir con el desarrollo de las dimensiones de toda persona, lugar 
donde	crece	y	se	manifiesta	las	características	de	la	propia	espiritualidad.

 Siguiendo las etapas que han de recorrer los miembros del MAR, la 
formación se delinea de forma procesual en cada una de las dimensiones a 
través de objetivos, bloques temáticos, conceptos y actitudes.

 Este Itinerario formativo pretende preparar a niños, adolescentes y 
jóvenes para constituir Comunidades del Reino, que sean: lugar de acogida 
y modelo de referencia para aquellos cristianos que quieran vivir, dentro de 
la comunidad eclesial, con el compromiso apostólico que deseaba José Gras 
para la Asociación por él fundada:

 “Somos un apostolado… de hombres, mujeres y niños, para hacer 

triunfar el bien frente a la organización, propaganda y desbordamiento 

universal del mal” (EB, jul. 1884, 12)
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 Nuestro Plan formativo, siendo un material de apoyo para los 
animadores	de	grupo,	no	conseguirá	su	finalidad	sin	el	cuidado	especial	de	
la persona del Animador, por ello hemos dedicado en cada bloque temático 
un espacio para el Animador que, situado al comienzo de cada uno de los 
bloques, le ayudará a captar lo propio del tema y le indicará cómo ha de 
desarrollar cada uno de los mismos.

	 El	Itinerario	que	hoy	ofrecemos,	fruto	de	reflexión	y	de	experiencia,	
queda abierto a nuevas sugerencias que, nacidas de su puesta en práctica, 
puedan	enriquecerla	a	fin	de	que	responda	a	la	formación	que	necesitan	los	
miembros	 del	 MAR	 	 para	 que	 aclamen,	 adoren	 y	 defiendan	 la	 Soberanía	
universal del divino Redentor (cfr. EB, enero 1908, 3) en una sociedad que 
en los albores del Tercer milenio del cristianismo, ha de devolver a Cristo el 
lugar que le corresponde.

“… hacer sentir a la yerta sociedad actual el 

amor infinito  del corazón de Cristo y el derecho 
que tiene este Amor a reinar sobre todos los 

corazones, sobre todas las familias y sobre todos 

los pueblos”

(José Gras)





IDENTIDAD
1
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Queremos explicitar como primer paso, base y 
fundamento de todo el Itinerario Formativo del 
Movimiento Apostólico Cristo Rey; lo que hemos 
creído conveniente llamar “Identidad de los Miembros 
del M.A.R.”. Es una síntesis de los aspectos esenciales 
de la espiritualidad del Movimiento, como aparecen en 
el Documento Base y de los elementos propios de todo 
proceso o camino de la fe. La sintonía de las llamadas 
“dimensiones	de	la	espiritualidad”,	nos	dará	el	perfil	o	
tipo de cristiano, miembro del M.A.R. que recorre cada 
una de las etapas del Movimiento, hasta consolidar 
su compromiso en una Comunidad del Reino, como 
miembro activo de la Iglesia.
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I. Descubrir y dar sentido a la vida.
Vivir es: una posibilidad de ser “yo”, de 
amar y responder agradecido al Plan de Dios.

IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS DEL M.A.R.

II. Conocer y amar a Cristo como Rey.

La fe cristiana es una experiencia profunda y 
una adhesión personal a Cristo, Rey y Señor 
de mi vida.

III. Vivir en actitud de adoración a Dios en 
todas sus presencias.

Mediante una actitud de adoración, 
el cristiano entre en relación el Dios 
trascendente y con el misterio de la Realiza y 
Señorío de Cristo.

IV. Acoger y vivir los valores del Reino según 
la espiritualidad de José Gras.

Aceptar a Cristo como Rey, asumiendo e 
interiorizando el estilo de vida de su Reino 
como hizo José Gras.

V. Vivir el sentido comunitario y celebrativo 
de la fe.

La fe cristiana se debe vivir y celebrar en el 
seno de  la comunidad y debe ser esta la que 
acompañe a su crecimiento.

VI. Sentirse miembro activo de la Iglesia con 
un fuerte dinamismo apostólico.

Ser cristiano es sentirse miembro activo de la 
Iglesia local y universal.

VII. Ser fermento en medio del mundo 
contribuyendo desde dentro a la construcción 
de un mundo nuevo según los valores del 
Reino.

La adhesión a Cristo comunica al cristiano 
un dinamismo apostólico que le lleva a 
comprometerse en la trasformación del 
mundo en Reino de Cristo.

VIII. Como María, proclamar con la vida: 
Cristo reina.

El amor a María como Madre y modelo de fe, 
impulsa a vivir y a proclamar el Reinado de 
Cristo.
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I.- Descubrir y dar sentido a la vida
Para poder responder a la pregunta sobre el sentido de la propia vida, de la 
historia y del mundo, es necesario, en un Itinerario de Fe, una dimensión 
antropológica cristiana que ayude a descubrir el Plan de Dios y responder a 
él. Hay que situarse ante la realidad de la existencia humana como individuo, 
abrirse a la comunión con los otros y al misterio transcendente de la vida y de 
esta	forma	ir	creciendo	progresivamente	en	autonomía	y	unificación	de	la	propia	
persona, con un profundo sentido de gratuidad a Dios por el regalo de vivir.

II.- Conocer y amar a Cristo como Rey
El cristiano perteneciente al M.A.R., debe realizar un camino de fe que vaya 
desde el despertar su curiosidad por Cristo, hasta reconocerlo y amarlo como 
Rey de su vida y de la Historia; por esta razón, nuestro Itinerario Formativo 
favorece	el	estudio	reflexivo	y	la	escucha	de	la	Palabra	de	dios,	que	capacite	para	
dar razón de la propia fe, expresar y vivir libremente convicciones y creencias, 
leyendo e interpretando los acontecimientos del entorno desde la persona de 
Jesucristo  y los valores de su Reino.

III.- Actitud de adoración a Dios en todas sus presencias
La fe cristiana es experiencia y vida. Mediante una actitud de adoración, el 
cristiano entre en relación con el Dios transcendente y con el misterio de la 
Realeza y Señorío de Cristo. En la adoración a su único Señor, el cristiano 
perteneciente al M.A.R., la expresión de su opción por Cristo y su Reino: 
“Sólo en la adoración de Dios, podemos hallar nuestra felicidad temporal 

y eterna” (EB oct 1887, 4). Es hacer vida la relación Dios-hombre, creando 
progresivamente una actitud de silencio interior, que permita el encuentro en la 
oración, el descubrimiento de su presencia en la creación, en el hombre, en la 
historia y en la misma vida ordinaria; y sobre todo, el reconocer su Realeza y 
Señorío en la Eucaristía.

IV.- Acoger y vivir los valores del Reino según la espiritualidad de José Gras
Esta dimensión está estrechamente relacionada con la anterior, el que opta por 
Cristo Rey debe asumir e interiorizar su estilo de vida y hacer d los valores de su 
Reino el punto constante de confrontación de las propias actitudes y actuaciones. 
Es necesario superar la religiosidad “heredad”, “teórica” o “ritualista”. Quien 
opta por Cristo debe tomar conciencia de la importancia de ser cristiano 
coherente en la vida diaria y, basar el propio proyecto de vida en las actitudes 
fraternas de: tolerancia, perdón, sinceridad, responsabilidad, solidaridad, 
respeto, generosidad y alegría: único camino para implantar en el mundo la Paz, 
la	 Justicia,	 la	Verdad,	 la	Libertad,	 la	Vida,	y	el	Amor,	en	definitiva,	de	hacer	
reinar a Cristo. “Donde Cristo reina, impera la verdad donde impera la verdad 
no hay sombra de inquietud, ni insolentes insurrecciones de soberbia, no hay 

odio ni opresión, servil temor ni torpe indiferencia” (EB 1869).
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V.- Vivir el sentido comunitario y celebrativo de la fe
Vivir el sentido comunitario y celebrativo de la fe desde la etapa de “Amigos 
del Reino”, los miembros del M.A.R. deben vivir la experiencia de pertenencia 
a un grupo, a una comunidad. No se es cristiano por “libre”, sin que nuestra fe 
crece y se exprese en comunidad. Es esta una dimensión esencial en la vivencia 
de la fe. Pero la fe también se celebra. La comunidad cristiana encuentra en la 
oración y en la liturgia, el lugar privilegiado para expresar su experiencia de 
vida y de encuentra con Dios. Es necesario resaltar en esta dimensión, dentro 
de nuestra espiritualidad, la importancia de la celebración del Sacramento de 
la Eucaristía, “Sacramento de los Sacramentos por el que Jesucristo, Dios y 

hombre verdadero, viene vivificar sobrenaturalmente a quien dignamente lo 
recibe” (EB, mayo 1883,15)

VI.-Sentirse miembro activo de la Iglesia con un fuerte dinamismo apostólico
Bastantes	cristianos	manifiestan	abiertamente	que	se	puede	creer	en	Cristo	al	
margen de la Iglesia. Este Itinerario Formativo quiere llevar  a los miembros del 
M.A.R. a un crecimiento experiencial de “ser Iglesia”, sólidamente fundado; 
descubriendo en ella sus luces y sombras,  sabiéndola humana y santa y 
desarrollando un sentido de pertenencia activa tanto a nivel local como universal. 
Quiere también proporcionar cauces efectivos de participación, en su vida y 
misión.

VII.- Ser fermento en medio del mundo, contribuyendo desde dentro a la 
construcción de un mundo nuevo según los valores del Reino
La fe, vivida fuertemente, da al cristiano un dinamismo de apóstol que le sitúa 
de cara a sí mismo, a la propia familia, al mundo y a la historia, de un modo 
nuevo; con un compromiso de “restaurar” todo aquello donde Cristo no reina, 
empezando por la propia estructura interna y siguiendo por todo aquello que 
necesita ser liberado y salvado. El compromiso cristiano no se puede seccionar y 
menos reducirlo sólo a acciones; es necesario el compromiso total, desde dentro, 
de	modo	significativo	y	eficaz.	Por	esto,	para	un	miembro	del	M.A.R.	reparar,	
supone tener la experiencia personal de la fuerza transformadora de Cristo que 
le lleva  ser fermento en la masa, para que allí donde Él reine todo sea liberado, 
“Si hacemos reinar a Cristo habrá paz en las almas, paz en las familias, paz 
en los talleres; orden en los estados, y progreso real en todo lo útil bueno y 

saludable” (EB, mayo 1890, 2).

VIII.- Como María, proclamar con la vida, Cristo reina
Un	 lugar	 de	 especial	 relevancia	 debe	 ocupar	 la	 figura	 de	 María,	 dentro	 del	
Itinerario formativo del Movimiento, camino privilegiado para el amor, el 
conocimiento de Cristo y la encarnación más perfecta para un cristiano de los 
valores del reino.
Ella es: “Madre de vida de todos los hombres, precisamente porque es madre 

de la naturaleza humana unida a Dios en la persona de nuestro Divino Rey 

Jesucristo” (EB, enero 1876, 3)

Con Ella aprendemos a contemplar, a escuchar y a acoger la Palabra de Dios. 
María, para el miembro del M.A.R. es, amiga y compañera de vida y fe; Madre 
que apoya y fortalece el amor a Jesús, y un impulso para proclamar el Reino 
entre los hombres.
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ETAPAS

DIMENSIONES 
DE LA ESPIRI-
TUALIDAD

AMIGOS DEL REINO

10-12 años

DESCUBRIDORES DEL REINO I

12-14 años

1. Descubrir y dar 
sentido a la vida.

DESCUBRO mis posibilidades y la 
alegría de crecer como regalo de 
Dios.

ME ABRO a una relación de amistad

2. Conocer y amar a 
Cristo como Rey.

DESPIERTO  la curiosidad por Jesús
BUSCO a Jesús
DESCUBRO a Jesús como amigo 
bueno de todos.

ACEPTO  Jesús como “AMIGO”

3. Vivir en actitud de 
adoración.

OBSERVO 
ADMIRO 

AGRADEZCO
•	La	belleza de la naturaleza creada
•	La	bondad	del	hombre,	reflejo	de	
Dios.

ALABO
La grandeza de Dios presente: 
•	en	la	naturaleza
•	en	la	bondad	del	hombre
•	en	la	Eucaristía

4. Acoger y vivir 
los valores del 
Reino según la 
espiritualidad de José 
Gras

Porque deseo conocer el REINO:
ESCUCHO Y DIGO “SÍ”
•	comparto
•	perdono
•	pido	perdón
•	soy	alegre
•	digo	la	verdad
•	cumplo	mi	deber
•	agradezco	la	ayuda	de	los	demás

Porque quiero sembrar la semilla 
del Reino me esfuerzo por vivir en 
VERDAD:
•	perdono
•	ayudo
•	pido	perdón
•	comparto
•	cumplo	mi	deber
•	soy	sincero

5. Vivir el sentido 
comunitario y 
celebrativo de la fe.

APRENDO 
a relacionarme con los demás en grupo 
y a celebrar con gozo la fe.

EXPRESO
el sentimiento religioso en grupo y vivo 
la	Eucaristía	como	fiesta.

6. Sentirse miembro 
activo de la Iglesia 
con fuerte dinamismo 
apostólico.

SOY LUZ
•	Hago	obras	buenas
•	Atraigo	a	otros	para	que	sean	
“Amigos del Reino”

SOY TESTIGO
•	Hago	el	bien	a	todos
•	Hablo	a	otros	de	Jesús

7. Ser fermento en 
medio del mundo 
contribuyendo 
desde dentro a la 
construcción de un 
mundo nuevo según 
los valores del Reino.

MIRO  a Jesús y “CAMBIO”

PONGO PAZ, EVITO PELEAS

COLABORO con Jesús para que Él 
reine en mi familia

CUIDO la naturaleza, regalo de Dios

ME COMPROMETO con Jesús y 
“CAMBIO”

RESPETO  a todos como criaturas de 
Dios

VIVO en mi f amilia los valores del 
Reino

CONTRIBUYO  a mantener limpia la 
naturaleza, regalo de Dios

8. Proclamar como 
María, con la vida: 
Cristo reina.

ME ACERDO  a  María

ME FAMILIARIZO con María

CONOZCO  a  María como modelo de 
vida para nuestro grupo

IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS DEL M.A.R.
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DESCUBRIDORES DEL REINO II

14-16 años

CONSTRUCTORES DEL REINO

16-21 años

ACEPTO  mis posibilidades y valores en relación 
con los otros

OPTO por un proyecto personal de vida como res-
puesta al Plan de Dios sobre mí.

ME IDENTIFICO con Jesús como MODELO: 
•	pienso	como	Jesús
•	amo	a	Jesús
•	actúo	como	Jesús

RECONOZCO Y AMO  a Cristo como Rey de mi 
vida y de la Historia

ADORO:
•	a	Dios	en	todas	sus	presencias
•	a	Cristo	en	la	Eucaristía,	como	verdadero	Rey

ADORO – CONTEMPLO la  Soberanía de Cristo
•	como	“Señor”	de	la	propia	vida
•	como	“Señor”	de	la	Historia

Porque construyo el Reino de Amor:
SOY JUSTO Y TRABJAO POR LA JUSTICIA
•	perdono
•	ayudo
•	soy	generoso
•	cumplo	con	mi	deber
•	soy	solidario

Porque opto por el Reino de VIDA:
LUCHO CON ARDOR para que Cristo sea 
reconocido como REY

VIVO comunitariamente el encuentro con Jesús en la 
Eucaristía y en los demás Sacramentos

CELEBRO Y PARTICIPO en los Sacramentos 
como fuente de vida, fundamento de la Comunidad y 
signos del Reino

SOY APÓSTOL:
•	vivo	como	Jesús
•	anuncio	a	Jesús

SOY APÓSTOL DEL REINO
•	Proclamo	a	Cristo	como	Rey	de	mi	vida	y	del	
mundo
•	Hago	que	otros	también	lo	proclamen

ESCUCHO a Jesús y “ME CONVIERTO”

ACEPTO Y AMO a	todos	porque	son	reflejo	del	
amor de Dios

RESTAURO el Reino de Cristo en mi entorno

REPARO la indiferencia del hombre adorando a 
Jesús Rey

ACOJO LA PALABRA DE JESÚS Y 
RESTAURO EL RIENO EN MÍ
“No yo, Cristo en mí”
REPARO la indiferencia del hombre adorando a 
Jesús Rey.
RESTAURO la imagen deteriorada de Cristo en el 
hombre.
CONTRIBUYO  a RESTAUARR el orden en el 
mundo

RECONOZCO Y AMO a  María como la mujer que 
acepta a Cristo en su vida

ME IDENTIFICO con María como proclamadora 
del Reino





objETIvos
2
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Teniendo en cuenta las dimensiones a desarrollar, las características de 
las	edades	de	cada	etapa	y	los	elementos	que	definen	la	Identidad,	se	han	
formulado tres objetivos para cada una de las dimensiones marcándolas 
en torno a tres criterios fundamentales: análisis y comprensión, valoración 
y aplicación y compromiso en la propia vida.

Estos	 objetivos	 son	 procesuales	 y	 tienden	 a	 ir	 formando	 el	 perfil	 del	
miembro de M.A.R. Se entiende que al tener que lograrse los objetivos al 
final	de	la	etapa	pueden	o	no	considerarse	cada	uno	de	ellos	al	programar	
los distintos niveles.
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ETAPAS
DIMENSIONES

AMIGOS DEL REINO
10-12 años

DESCUBRIDORES
 DEL REINO I

12-14 años

1. Descubrir y dar sentido 

a la vida.

1.1. Experimentar la alegría de crecer y 
vivir desde la aceptación y valoración de 
si mismo.
1.2. Orientar positivamente la curiosidad 
de conocer y saber para el bien de si 
mismos y de los otros.
1.3. Descubrir el mundo que le rodea 
como regalo de Dios.

1.1.Aceptar y valorar positivamente la 
propia transformación física, 
psicológica y afectiva.
1.2.Salir del individualismo y descubrir 
los valores propios para abrirse a 
una relación de amistad.
1.3. Descubrir cómo todo ayuda a 
crecer porque forma parte del Plan de 
Dios.

2. Conocer y amar a
Cristo como Rey.

2.1. Escuchar la Palabra de Dios para 
descubrir a Jesús como lo más 
importante.
2.2. Iniciarles en la oración como 
encuentro con Jesús
2.3. Buscar y descubrir a Jesús como el 
amigo de todos.

2.1. Conocer y valorar positivamente as 
creencias, actitudes y valores 
cristianos de la cultura en que viven.
2.2. Profundizar en el conocimiento de 
Jesús y los valores del Reino desde su 
Palabra, encontrase con Él y 
aceptarle como amigo.
2.3. Descubrir la persona de Jesús como 
Rey y Señor de la vida.

 3. Vivir en actitud de
adoración a Dios en todas
sus presencias.

3.1. Observar, admirar y agradecer la obra 
de Dios en la naturaleza.
3.2. Descubrir la presencia de Dios en los 
gestos de bondad del hombre.
3.3 Desarrollar la capacidad de silencio y 
el sentido de adoración.

3.1. Alabar la grandeza de Dios, 
presente en la naturaleza y en el hombre.
3.2. Buscar espacios de silencio que 
posibiliten el encuentro con Jesús.
3.3. Reconocer a Cristo Rey, presente en 
la Eucaristía.

 4. Acoger y vivir los
valores del reino según la
espiritualidad de José
Gras.

4.1. Descubrir a Jesús como amigo que 
nos trae la buena noticia del Reino.
4.2. Desarrollar las actitudes evangélicas 
de perdón, generosidad, responsabilidad, 
gratitud, sinceridad y alegría.
4.3. Conocer a José Gras y darlo a 
conocer a los demás niños.

4.1. Reconocer y aceptar a Jesús como 
quien encarna en su vida los 
valores del Reino.
4.2. Despertar el sentido crítico 
ante los valores que presenta la sociedad
y los medios de comunicación, 
teniendo como referencia a Jesús 
que optó y vivió en la verdad.
4.3. Vivir en actitud de sinceridad para 
hacer realidad los valores del 
Reino según la espiritualidad de 
José Gras.

Objetivos generales de etapa
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DESCUBRIDORES DEL REINO II

14-16 años

CONSTRUCTORES DEL 
REINO

16-21 años

1.1. Adquirir el concepto positivo de si mismo, aceptando y 
superando las propias limitaciones y potenciando posibilidades y 
cualidades.
1.2.  Vivir una actitud sincera de búsqueda desde el análisis
crítico de la realidad, encauzando el vitalizamos propio de 
esta edad.
1.3. Descubrir desde el Plan de Dios, otros caminos y maneras 
de ser feliz, distintas a las propuestas por la sociedad en la que 
viven.

1.1. Vivir la propia autonomía personal desde el servicio a los 
demás.
1.2. Formular los grandes interrogantes sobre la propia vida, la 
sociedad y el mundo y analizar críticamente a las respuestas que 
ofrece la cultura actual.
1.3. Elaborar a partir del conocimiento de si mismo un primer 
proyecto de vida como respuesta al Plan de Dios, que incluya los 
valores	del	Reino	y	unifique	la	persona.

2.1. Descubrir los contenidos de la fe como respuesta a sus inte-
rrogantes.
2.2.	Identificarse	con	el	estilo	de	vida	de	Jesús	como	modelo	a	
seguir para ser feliz y generar felicidad.
2.3. Profundizar en la persona de Jesús como Rey y Señor de la 
vida.

2.1. Lograr una síntesis adecuada de los contenidos básicos de
la fe cristiana.
2.2. Dejarse interpelar por la persona y mensaje de Cristo y
aceptarlo como Rey y Señor de la propia vida.
2.3. Dar razón de la adhesión y amor personal a Cristo ante los 
retos de la cultura actual.

3.1. Orar personalmente y en grupo desde la vida, dando
gracias, alabando, ofreciendo, pidiendo perdón, adorando, …
3.2. Celebrar en la oración la experiencia de encuentro con Jesús 
como Señor que salva y da sentido a la vida.
3.3. Alabar a Cristo Rey, presente en la Eucaristía.

3.1. Acoger la vida cotidiana como don de Dios y lugar de
encuentro y adoración.
3.2. Adorar a Dios presente en cada gesto de bondad y en cada 
acontecimiento liberador de la Historia.
3.3. Reconocer a Cristo como Rey de la propia vida y adorarlo
en la Eucaristía desde la propia pequeñez.

4.1. Descubrir el sentid positivo que tiene para el desarrollo 
personal las exigencias del Reino.
4.2. Colaborar en la construcción de un mundo nuevo donde 
reine el amor, siendo justos, solidario  y perdonado.
4.3. Confrontar la propia vida con los valores de Jesús, presentes 
en tantos creyentes del pasado y de la actualidad (José Gras, 
Inés de Jesús)

4.1. Asumir los valores del reino como forma personal de vida
y criterio de valoración del ambiente que les rodea.
4.2. Vivir y luchar con ardor para que Cristo sea reconocido, 
como Rey en todas las estructuras sociales: familia, 
mundo de estudio, trabajo, …
4.3. Profundizar en el pensamiento y la vida de cristianos que em-
peñaron su vida por la causa de Cristo Rey (José  Gras, 
Inés de Jesús)

Itinerario formativo
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5. Vivir el sentido 
comunitario y Celebrativo 

de la fe

5.1. Vivir y expresar los propios valores 
en el grupo, aceptando y valorando las 
diferencias de los demás.
5.2. Aceptar las normas básicas que lleva 
consigo vivir y pertenecer a un grupo.
5.3. Descubrir la importancia de celebrar 
la fe como comunidad cristiana.

5.1. Aprender a expresar los propios 
sentimientos y vivencias a través de ritos 
y signos.
5.2. Iniciar a la oración en grupo, desde 
los acontecimientos de la propia vida y 
del entorno.
5.3. Vivir el encuentro con Jesús en la 
Eucaristía, Fiesta de los amigos de Jesús.

6. Sentirse miembro 
activo de la Iglesia con 
un fuerte dinamismo 
apostólico

6.1. Iniciarse en la solidaridad y en 
la gratuidad, despertando el sentido 
universal del compartir.
6.2. Descubrir el gozo de pertenecer a la 
Iglesia.
6.3. Hablar a otros niños de Jesús para 
que también sean sus amigos.

6.1. Optar por una búsqueda del bien 
personal y de los otros.
6.2. Descubrir la importancia de la calle 
como lugar de encuentro con la vida de la 
comunidad local.
6.3. Sentirse miembro de la Iglesia y 
hablar a otros de Jesús desde la propia 
experiencia.

 7. Ser fermento en medio 
del mundo, contribuyendo 
desde dentro a al a 
construcción de un mundo 
nuevo, según los valores 
del Reino.

7.1. Crecer en responsabilidad en el 
cuidado y conservación de la naturaleza, 
en las propias obligaciones, en la vida en 
grupo; mejorando todo aquello que no 
está bien, con sentido de reparación.
7.2. Iniciarles en la valoración del bien 
y del mal desde la relación con Jesús y 
con los demás y que esto les lleve a pedir 
perdón y a perdonar.
7.3. Colaborar con Jesús par que reine en 
su propia familia.

7.1. Conocer los problemas y necesidades 
personales y del entorno, iniciándoles en 
un análisis de sus causas y consecuencias, 
que les lleve a un cambio de actitud.
7.2. Contribuir a aumentar la calidad de 
vida de todos los hombres, haciendo un 
buen uso de los medios y recursos que 
nos ofrece la naturaleza.
7.3. Asumir responsabilidades en el 
ambiente familiar que favorezcan la 
implantación de los valores del reino.

 8. Proclamar como 
María, con la vida Cristo 
reina.

8.1. Familiarizarse con María y expresarle 
cariño.
8.2. Descubrir a María como madre de 
Jesús y Madre nuestra, en el camino de 
la fe.
8.3. Reconocer la importancia de María 
en la vida de Jesús, en la Iglesia y en cada 
uno de nosotros.

8.1. Relacionarse y amar a María como 
Madre y Reina que nos guía y orienta en 
nuestro ser de persona y de cristiano.
8.2. Conocer y profundizar en la persona 
de María como mujer que hace vida los 
valores del Reino.
8.3. Valorar y aceptar la manera de vivir 
de María como modelo para hacer una 
sociedad más fraterna y justa.



25

5.1.	Conocer	y	valorar	el	significado	humano	y	cristiano	de	los	
símbolos litúrgico cristianos.
5.2. Vivir el propio grupo de fe como lugar eclesial donde se 
progresa en el seguimiento de Jesús.
5.3. Describir y vivir los Sacramentos, especialmente la 
Eucaristía, como encuentro de la Comunidad Cristiana con el 
Dios de Jesús.

5.1. Potenciar experiencias de escucha de la Palabra y 
comunicación de la fe en grupo.
5.2. Vivir el proyecto de fe en grupo como experiencia de Iglesia, 
donde se crece en fraternidad y en compromiso de transformar la 
realidad en Reino de Cristo.
5.3. Participar activamente en las celebraciones comunitarias de 
la fe, especialmente en la Eucaristía.

6.1. Crecer en solidaridad y amor a los demás, siguiendo el estilo 
de Jesús.
6.2. Conocer y valorar de forma objetiva la obra de la Iglesia 
actual como comunidad de los seguidores de Jesús, con sus luces 
y sombras.
6.3. Sentirse miembro activo de la Iglesia buscando formas 
concretas de anunciar a Jesús.

6.1. Dejarse interpelar por las necesidades de la Iglesia local y 
descubrir	la	respuesta	específica	desde	el	ser	de	Constructores	del	
Reino.
6.2. Comprometerse activa y solidariamente con la Comunidad 
Cristiana local, colaborando con acciones concretas. 
6.3. Vivir el Proyecto de vida con ardor contagioso atrayendo a 
otros a la causa del Reino.

7.1. Seguir los pasos de Jesús que les lleve a un proceso de 
conversión, para restaurar en ellos el reino.
7.2. Crecer en responsabilidad en el cumplimiento de los 
compromisos para la transformación de la realidad desde los 
valores del Reino.
7.3. Tomar conciencia de que el Dios de Jesús tiene un proyecto 
sobre el mundo y la humanidad, y sentirse llamado a colaborar.

7.1. Confrontar la vida con la Palabra de Dios para una 
conversión personal.
7.2. Restaurar la imagen deteriorada de Cristo en el hombre y 
trabajar para ordenar las realidades terrenas al servicio del reino 
de justicia, amor y paz.
7.3. Reparar la indiferencia del hombre y la falta de amor a Dios, 
adorando a Jesucristo en la Eucaristía.

8.1. Reconocer y amar a María como la mujer que realiza su 
proyecto personal desde la acogida de la Palabra de Dios.
8.2. Revisar la propia vida desde los valores del Reino, presentes 
en	la	figura	de	María.
8.3. Comprometerse en la realidad del Reino como María.

8.1. Profundizar en el conocimiento y amor a María.
8.2. Tener la persona de María como un modelo de referencia 
para valorar la propia vida y la cultura ambiental.
8.3.	Identificarse	con	María	como	proclamadora	del	Reino.





bloquEs TEmáTIcos
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Nuestro Itinerario formativo marca también los Bloques Temáticos 
necesarios para alcanzar los objetivos. Están distribuidos en etapas y 
niveles y abarcan contenidos, metodología y actitudes.

El animador ha de ser consciente de que la formación no se logara sólo 
con la adquisición de saberes y conocimientos. Es necesario utilizar una 
metodología adecuada que ayude a ir descubriendo e interiorizando los 
valores,	con	el	fin	de	adquirir	las	actitudes	que	han	de	caracterizar	el	estilo	
de los miembros de M.A.R. como Amigos, Descubridores y Constructores 
del Reino.

De ahí el esfuerzo realizado para que aparezca en el Itinerario los 
contendidos, metodología y actitudes bien interrelacionados y los temas 
secuenciados. Esto facilitará la formación integral en proceso que el 
Documento Base del Movimiento nos indica: “La formación que ofrece 

el Movimiento es una camino progresivo hacia los valores y compromisos 

que se desean alcanzar. Sigue un criterio de gradualidad y presenta en 

cada Etapa las metas esenciales y básicas a conseguir, armonizando la 
experiencia humana propia de la edad con la profundización cristiana y 

la expresión de la fe” (DB, 12).
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

1.1. ¿Quién soy? - Aspectos físicos del crecimiento
(Desarrollo, Estatura, habilidades…)
- Aspectos intelectuales del crecimiento:
Curiosidad intelectual que posibilite
Conocer y conocerse
- Aspectos afectivos del crecimiento.
(Familia, Grupo de amigos.)
- Los Sentidos: Función y posibilidades.
- El lenguaje corporal (expresión corporal).
- La Vida como regalo de DIOS.

1.2. Solo no puedo. - Necesito de los demás para estudiar, jugar, divertirme.
- La entrega de sí mismo a los demás:
(cariño, cualidades, tiempo…)
- JOSÉ GRAS quería que nos uniéramos para el bien.

1.3. ¡Tengo un regalo! La propia familia (miembro, relaciones, seguridad 
afectiva y física).
- El grupo de amigos.
-	Los	vecinos	y	el	barrio	(personas,	fiestas,	lugar	de	
trabajo).
- Las cosas bellas que nos rodean: arte, naturaleza, 
animales,	accidentes	geográficos,	…)´
- El mundo: aspectos positivos y negativos (logros de la 
humanidad, inventos positivos, riqueza-pobreza, norte-
sur,	conflictos-guerras,	miserias	y
marginación)
- JOSÉ GRAS hablaba de JESÚS en sus escritos.

2.1. Nuestros orígenes y los 
amigos de DIOS.

- Contemplación y admiración de la Creación.
- La mejor obra: la persona humana (Adán y Eva).
- El amigo que supo escuchar: Abrahán.
- Un líder para un pueblo: Moisés.
- Mensajeros de DIOS: los profetas

ETAPA:   AMIGOS DEL REINO



31

METODOLOGÍA ACTITUDES

- Observación del propio cuerpo mediante 
la percepción y distinción de
sensaciones.
- Expresión de ideas y sentimientos con 
distinto lenguaje.
- Observación contemplación del entorno a 
través de los distintos sentidos.
- Celebración de la vida con todas las 
posibilidades que nos da el ir creciendo: 
autonomía, habilidades, gusto, amigos, 
descubrimientos.

- Aprecio y valoración del propio cuerpo.
- Valoración positiva del crecimiento 
físico.
- Cuidado y respeto del propio cuerpo.
- Interés por la adquisición de nuevos 
conocimientos.
- Valoración positiva de los distintos 
lenguajes para expresarse.

- Enumeración y ordenación de las cosas 
que no puedo hacer sólo, en casa, en el 
colegio, grupo…
- Exposición de lo que puedo dar a los 
otros.
- Lectura comprensiva de pensamientos 
sencillos de JOSÉ GRAS para juntos hacer 
el bien.

- Aprecio por la vida con otros.
- Conciencia de pertenencia al grupo.
- Valoración de los logros conseguidos por 
los otros.
-	Aprecio	hacia	la	figura	de	JOSÉ	GRAS.

- Descripción de su familia y reconocer lo 
positivo de ella.
-	Enumeración	y	clasificación	de	lo	que	
descubren en su vida como regalo de DIOS.
- Elaboración de un decálogo de 
agradecimiento a DIOS por esos reglaos.
- Representación en grupo de algún 
elemento del decálogo.
- Lectura comprensiva de noticas sencillas, 
de escritos de JOSÉ GRAS.

- Valoración de la propia familia.
- Aprecio hacia la propia aportación a la 
familia.
- Visión crítica del entorno.
-	Valorar	a	las	personas	que	defienden	a	
JEÚS.

- Lectura Gén. 1 y Salmo 8, buscar recortes 
que	reflejen	las	cosas	creadas	por
DIOS, pegarlos en un papel y escribir:
DIOS AMA LA VIDA.
- Diálogo sobre el trabajo anterior.
- Expresión de ideas, sentimientos e 
historias a través de un mimo.

- Agradecimiento a DIOS  por la creación 
del hombre y del mundo.
- Aprecio a los gestos de bondad de las 
personas.

EDAD: 10-11 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

2.2. La familia de JESÚS. -	Situación	geográfica	y	raíces	históricas.
- Los padres de JESÚS.
- Recuerdo de la llegada del hermano JESÚS.

2.3. Encuentro con el Amigo. - Diálogo con JESÚS.
- JESÚS enseña a orar.
- JOSÉ GRAS habla con JESÚS.

3.1. ¡Qué interesante! - Es interesante lo que me rodea: familia, colegio, 
barrio, amigos, naturaleza.
- La belleza que hay en la vida, fruto del amor.

3.2. Agradezco y respeto tu 
regalo.

- El amor humano engendra vida.
- El cuidado de la naturaleza y el entorno.
- Encuentro con JESÚS amigo.
-	El	amor	del	hombre	reflejo	de	la	bondad	de	DIOS.

4.1. La alería de
encontrarnos

con  JESÚS

- Encuentro con JESÚS.
- Los Sacramentos, encuentro con JESÚS: Bautismo, 
Reconciliación y Eucaristía.
- JESÚS se comunica: nos trae una BUENA NOTICIA: 
perdón, generosidad, responsabilidad, gratitud, 
sinceridad y alegría.
- Momentos de comunicación con JESÚS: oración 
mímica, expresión corporal…

4.2. JOSÉ GRAS el amigo de 
JESÚS

- JOSÉ GRAS era responsable en su trabajo.
- A JOSÉ GRAS le gustaba vivir como JESÚS

ETAPA:   AMIGOS DEL REINO
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METODOLOGÍA ACTITUDES

-	Observación	e	identificación	de	los	
símbolos propios del tiempo litúrgico.
- Recuerdo de la Historia de JESÚS  y 
elaboración de su carnet de identidad, (lugar 
de nacimiento, nombre de los padres…)

- Solidaridad con los más necesitados 
cercanos a la propia vida.
- Alegría y disfrute por la llegada de 
JESÚS.

- Mensaje que se expresa en la oración del 
Padre Nuestro.(Escribirlo con sus palabras).
- Elaboración de una oración personal, (de 
agradecimiento, petición …)
- Lectura del comic “El buen amigo de 
JESÚS”.

- Hábito de hablar con DIOS , (oración).
- Valorar la persona de JOSÉ GRAS,  
como modelo de amistad con JESÚS.

- Contemplación de las cosas hermosas y 
llenas de vida.
- Expresión plástica de lo que más le llame 
la atención.
- Elaboración de un decálogo.

- Admiración por la perfección de la obra 
de DIOS
- Agradecimiento a DIOS  por la vida.

- Redacción de una carta a DIOS Padre 
agradeciéndole el regalo de su obra y con-
tándole como lo va a cuidar.
- Realización de una salida al campo y en 
silencio tomar contacto con la naturaleza.
- Comunicación de experiencias del amor 
de los demás hacia mí y de mi amor hacia 
los otros.
- Utilización de los distintos lenguajes apli-
cados a la comunicación con DIOS Padre.
- Elección del lenguaje que más les lleve a 
la adoración.

- Respeto hacia el entorno. 
- Agradecimiento a DIOS  por la creación.
- Valoración de la comunicación con los 
demás.
- Admiración por la presencia de la obra
de DIOS  en los demás.

- Lluvia de idea señalando adjetivos de 
JESÚS.
-	Definición	de	los	principales	símbolos	de	
un sacramento dado.
- Lectura de las Bienaventuranzas. Aplica-
ción a la vida en grupo del texto (Mt, 5).
- Momentos de oración.

- Participación en las celebraciones. 
- Respeto y tolerancia en las celebraciones.
- Alegría en los encuentros celebrativos.

- Basándose en el libro: “JOSÉ, El amigo de 
JESÚS”, expresar de forma plástica como 
vivía José con sus amigos.
- Redacción de una carta a otros niños 
hablando de JOSÉ GRAS.

- Hábito de responsabilidad en el trabajo.
- Esfuerzo por compartir la propia vida.

EDAD: 10-11 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

5.1. Somos diferentes. - El grupo, mi grupo.
- Diferencias individuales.

5.2. Todos somos importantes - La amistad, respeto y tolerancia.
- La persona, ser social y en relación.

5.3. Celebramos juntos la 
vida.

- Símbolos de vida. Mis celebraciones.

6.1. Otros partieron antes. - Las primeras comunidades: inicio de la 
evangelización de los cristianos.
- Los misioneros: su función. Nuestra colaboración.
- JOSÉ GRAS tuvo que dejar su tierra para seguir a 
JESÚS.

6.2. Miro a JESÚS y cambio. - La vida cristiana practica unida a la palabra.
- Conocer a JESÚS me ayuda a cambiar.

ETAPA:   AMIGOS DEL REINO
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METODOLOGÍA ACTITUDES

-	Resolución	de	conflictos	por	toma	de	
decisiones por consenso.
- Expresión-Comunicación en grupos 
utilizando de base aspectos: hobbies, 
amigos, características de cada uno de los
miembros.

- Respeto a las opiniones de los otros.
- Aprecio del diálogo en el grupo.

- Interpretación del lenguaje audiovisual 
extrayendo algunas ideas fundamentales de 
fondo.
- Expresión-comunicación, utilizando las 
normas básicas de funcionamiento.
- Cambio de los elementos accesorios del 
audiovisual por otros de iniciativa
propia.

- Valoración de la amistad como apoyo 
mutuo, respeto y tolerancia.

-	Identificación	de	los	signos	de	las	
celebraciones relacionadas con la propia
vida.
- Elección de símbolos apropiados para 
expresar las ideas y sentimientos.

- Valoración y disfrute de la vida como 
regalo de DIOS.
- Agradecimiento a DIOS por la vida.

- Análisis y comentario de historias y 
relatos de las primeras comunidades
cristianas.
- Colaboración-participación como grupos 
de Amigos del Reino asumiendo tareas 
concretas en la Iglesia local y/o
Universal.
- Preparación y puesta en común de los 
acontecimientos que ocurrieron José hasta 
hacerse sacerdote.

- Valoración de la entrega desinteresada. 
- Valoración del propio trabajo y el de los 
otros.
- Sentido de Iglesia como obra de todos.
- Admiración por la pesona de JOSÉ 
GRAS como alguien que orienta su 
esfuerzo hacia los demás.

- A partir de las necesidades- carencias 
detectadas en la propia vida, tomar 
iniciativas realistas de mejora.
- Análisis de las posibilidades de cambio a 
corto plazo y propuesta de pequeñas metas.
- Evaluación de idas posibilidades 
periódicamente.
- Conocimiento de algunas parábolas del 
Reino.

- Valoración de la práctica como 
verificación	de	las	palabras.

EDAD: 10-11 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

7.2. Mejoramos el Mundo. - La entrega interesada y desinteresada.
- La solidaridad camino de felicidad y humanización.
- Aporto mi ayuda para que Cristo reine en mi familia.
- El tiempo libre: posibilidad de encuentro y cuidado de 
la naturaleza.
- JOSÉ GRAS contribuyó con su trabajo a hacer reinar 
a Cristo.

8.1. Me acerco a MARÍA. - En mi pueblo, ciudad, país… la patrona se llama… 
- MARÍA madre de JESÚS.
- JOSÉ GRAS hablaba a MARÍA con palabras 
sencillas.

8.2. La vida de MARÍA. - Importancia de MARÍA en la vida de JESÚS en 
Nazaret.
- MARÍA junto a los Apóstoles comienza a anunciar a 
JESÚS.
- DE MARÍA aprendemos lo que JESÚS quiere de 
nosotros.

ETAPA:   AMIGOS DEL REINO
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METODOLOGÍA ACTITUDES

- Realización de pequeñas tareas en casa 
encaminadas a hacer reinar a Cristo.
- Análisis de sus tiempos de juego para 
realzar actividades de convivencia
pacífica.
- Elaboración de un plan de vacaciones 
incluyendo tiempos dedicados a entrar en 
contacto con la naturaleza para cuidarla.
- Confección de un mapa de España 
señalando los lugares donde JOSÉ GRAS 
anunció el Reino.

- Aprecio por la generosidad y crítica al 
egoísmo.
- Importancia y vivencia del compromiso 
cristiano con forma de solidaridad.
- Importancia de proclamar el Reino de 
JESÚS, como José, allí donde estemos.
- Aprecio hacia la propia aportación en la 
familia.

- Búsqueda de información sobre oraciones 
populares mariana.
- Análisis de algún texto evangélico 
resaltando	la	figura	de	María	como	Madre.
- Conocimiento de la oración “Que tus ojos 
me miren”.
- Composición de una oración a María con 
sus palabras.

-	Acercamiento	y	aprecio	a	la	figura	de	
María.
- Valoración y cariño hacia las oraciones 
de JOSÉ GRAS a María.

- Diálogo en grupo compartiendo las 
propias experiencias marianas.
-	Identificación	de	las	principales	
características de María que encontramos en 
el Evangelio.
- Investigación en los escritos de JOSÉ 
GRAS de algunos “piropos” que él dirigía a 
María.

- Admiración hacia las diferentes formas 
de mostrarse y reconocer a María.
- Agradecimiento a DIOS por el regalo de 
María.

EDAD: 10-11 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

SOLO NO, GRACIAS.

1.1. ¡Comenzamos!

- Responsabilidad consigo mismo (salud, no a los 
hábitos nocivos, uso del tiempo libre, desarrollo de 
cualidades).
- Responsabilidad en la familia (deberes y derechos 
familiares, con los padres y hermanos, colaboración en 
tareas, la casa. Un hogar).
- Responsabilidad en el colegio: estudio, convivencia y 
respeto, participación e iniciativa.
- Responsabilidad en el grupo (conocimiento de los 
miembros, respeto y tolerancia).
- Responsabilidad en la Iglesia local, conocimiento, 
participación.

1.2. Buscamos juntos. - Posibilidades de crecimiento y desarrollo personal 
(cualidades,	aficiones,	limitaciones,	autoestima	y	
respeto).
- Problemas y riesgos (fracaso escolar, pasotismo, 
gregarismo, presión del grupo, ofertas negativas).
- Proyecto grupal (ayuda mutua, actividades conjuntas, 
actuaciones posibles).
- JOSÉ GRAS  nos enseña a vivir en grupo:
¡Asociaos!

2.1. JESÚS pasó haciendo el 
bien.

- Estilo de vida de JESÚS: el amor a todos (milagros y 
parábolas).
- Los seguidores de JESÚS.
- Los amigos y amigas de JESÚS.
- Otros miembros de su familia.

2.2. JOSÉ pasó haciendo el 
bien.

- Estilo de vida de JOSÉ GRAS.
- su familia: padres, hermanos…
- sus estudios.
- sus amigos, sus seguidores.

3.1. Miro a mi alrededor y te 
veo.

- La naturaleza obra de DIOS.
- Lo bello que nos rodea.
- La armonía de la naturaleza, regalo de DIOS.

ETAPA:   AMIGOS DEL REINO
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METODOLOGÍA ACTITUDES

- Enumeración de las propias cualidades y 
limitaciones.
-	Identificación	de	conductas	positivas	y	
desarrollo físico, psicológico y moral.
- Organización de sus tiempos y 
actividades: en la familia, escuela, grupo, 
parroquia.
- Puesta en práctica y revisión de hábitos 
personales y de colaboración positivos.

- Cuidado de la propia persona.
- Aprecio por los hábitos de vida saludable.
- Aprecio hacia l colaboración de la 
familia.
- Conciencia activa de los deberes 
escolares.
- Comportamiento solidario en campañas.
- Amistad y apertura a los demás.
- Valoración y aprecio a la comunidad 
cristiana.
- Cooperación en la Iglesia local.

- Experimentación de las reacciones perso-
nales en diferentes circunstancias, precisan-
do algunas de sus características personales.
-	Clasificación	y	análisis	de	los	problemas	y	
situaciones en función de unos criterios.
-	Planificación	de	acciones	conjuntas:	crea-
ción y desarrollo de sencillos proyectos de 
acción de grupo.
- Trabajar la palabra Asociaos que trasmite 
JOSÉ GRAS a los católicos de su época.
- Describir las diferentes formas de asociar-
se	y	trasmitirlas	de	forma	gráfica.

- Valoración de la propia persona y de su 
capacidad de iniciativa.
- Valoración de la coherencia y 
responsabilidad frente a los problemas.
- Aprecio hacia el grupo como lugar de 
crecimiento y colaboración.
- Valoración de proyectos de acción en 
grupos.
- Valorar la cooperación a la luz del 
pensamiento de JOSÉ GRAS.
- Comprometerse en colaborar con otros.

- Descripción y análisis de la vida de 
JESÚS.
- Recreación actualizada de milagros y 
parábolas de JESÚS.
-	Planificación	de	estrategias	para	hacer	el	
bien como JESÚS.

- Aprecio por la actitud de JESÚS.
- Sensibilidad para hacer el bien a los 
demás al estilo de JESÚS.

- Descripción y análisis de situaciones de la 
vida de JOSÉ GRAS.
-	Planificación	de	estrategias	para	hacer	el	
bien como JOSÉ GRAS.

- Aprecio por la actitud de JOSÉ GRAS.
- Sensibilidad por hacer el bien al estilo de 
JOSÉ GRAS.

- Contemplar un amanecer, una puesta de 
sol.
- Lectura-análisis de Gen, 3
- Contemplación de las estrellas.
- Encuentro al aire libre.
- Carteles ecológicos.

- Sensibilidad ante la naturaleza, obra de 
DIOS.
- Respeto y aprecio a la naturaleza.
- Aprecio a las distintas manifestaciones 
del amor de DIOS (estrellas, bosque, 
lluvia, montañas…)

EDAD: 11-12 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

3.2. Observo a los demás y te 
encuentro.

- Aspectos positivos de las personas de mi grupo.
- Gestos de bondad de mi familia.
- Los amigos que saben ayudar.
- Los que se preocupan por los demás: autoridades 
civiles, religiosas…
- JOSÉ GRAS pasó haciendo el bien.

3.3. Veo mi interior, y allí
estás

Tú.

- Un amigo que supo escuchar: Moisés.
- Nosotros podemos oír: la naturaleza, ruidos de 
otras palabras, voces, nuestros pensamientos, nuestro 
corazón. 
- JESÚS ya está en nuestro interior.
- JOSÉ GRAS se comunicaba con JESÚS con palabras 
sencillas.

4.1. Amor sin fronteras. - El amor a los demás y nuestros límites.
- Pasión y muerte de JESÚS: los hechos.
- Causas y consecuencias de la muerte de JESÚS.
- La última Cena.
- Cristo es Rey.

4.2. Otros dijeron sí. - Testimonios personales de amor, entrega, generosidad 
y ganas de cambiar la realidad.
- Cristianos comprometidos.
- Personas de otras creencias.
- JOSÉ GRAS apóstol del reino.
- INÉS DE JESÚS comprometida en la extensión del 
Reino.

ETAPA:   AMIGOS DEL REINO
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METODOLOGÍA ACTITUDES

- Investigación del entorno cercano a través 
del proceso de recogida de datos. Encuestas, 
diálogos	con	personas	significativas.
- Enumeración del bien que hacen otros.
- Lectura compresiva de textos sencillos de 
JOSÉ GRAS.
- Decálogo de las formas de hacer el bien de 
JOSÉ GRAS.

- Valoración y aprecio de los demás.
- Importancia de la aportación que los 
demás hacen al bien común.
- Valoración de la presencia de DIOS en 
los demás y en sus obras buenas.
- Valoración de la presencia de DIOS en el 
bien que hizo JOSÉ GRAS.

- Expresión de ideas y sentimientos a través 
de diferentes lenguajes, especialmente el 
dramático.
- Expresamos lo que hemos oído. 
- Escucha del propio interior a partir de una 
música suave.
- Expresamos a DIOS nuestros 
sentimientos.
- Sentimientos la presencia de DIOS en 
nuestro interior.
- Conocer frases de JOSÉ GRAS sobre la 
adoración.

- Capacidad de escuchar y comprender el 
mensaje.
- Agradecer a DIOS su presencia en 
nuestro interior.
- Admiración por la presencia de JESÚS 
en la Eucaristía.

- Interpretación de mensajes audiovisuales.
- Obtención de información sobre JESÚS 
leyendo citas del Evangelio.
- Interpretación de las citas del Evangelio 
sobre JESÚS Rey.

- Amor, generosidad y entrega de JESÚS.
- Valentía para cumplir los propios ideales.
- Aprecio e imitación de CRISTO como 
Rey. 

- Análisis de biografías de hombres y 
mujeres creyentes localizando cualidades y 
motivos para actuar.
- Enumeración y análisis de situaciones 
sociales contra las que reaccionar.
- Selección de información e los medios de 
información.
- Análisis de las biografías de JOSÉ GRAS 
y de INÉS DE JESÚS, localización de las 
cualidades que los distinguía y motivos para 
actuar.

- Deseo de imitar cualidades de cristianos 
convencidos.
- Sensibilidad hacia los problemas sociales 
y compromiso desde la propia situación.
-	Admiración	por	la	figura	de	JOSÉ	GRAS	
y de INÉS DE JESÚS, y deseo de imitar 
sus cualidades y estilo de vida.
- Compromiso en la extensión del Reino.

EDAD: 11-12 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

5.1. JESÚS viene con
nosotros.

- Miedos e inseguridades de los apóstoles.
- Presencia del espíritu.
- Fundación de la Iglesia.
- Las primeras comunidades.
- Mi grupo: Amigos del Reino.
- Reconciliación y Eucaristía fuerza para caminar.

5.2. Una gran familia. - Mi familia.
- La gran familia de la Iglesia: DIOS Padre, Jesucristo, 
nuestro hermano, María madre de la Iglesia, los 
cristianos hijos de DIOS y hermanos.
- El M.A.R. nuestra gran familia.

6.1. Comparto mis cosas. - Mis gestos de colaboración (te doy lo que tengo).
- Alegría de compartir.

6.2. JOSÉ GRAS periodista,
habla de Jesús.

- Libros que no hablan de JESÚS: los evangelios.
- JOSÉ GRAS da a conocer a JESÚS por medio de sus 
escritos.
- Algunos escritos de JOSÉ.

ETAPA:   AMIGOS DEL REINO
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METODOLOGÍA ACTITUDES

- Exposición y debate de las opiniones 
sobre actitudes cristianas.
-	Identificación	de	situaciones	personales	
(miedo…) estableciendo paralelismos con 
hechos evangélicos (Pentecostés).
- Diálogo y comunicación sobre las normas 
básicas que rigen el grupo de Amigos del 
Reino y el Movimiento.
-	Identificación	de	las	normas	que	rigen	el	
propio grupo.
- Celebración de la propia vida en la 
Reconciliación y en la Eucaristía.

- Apertura, entrega, valentía y testimonio.
- Conciencia de la importancia de vivir la 
fe en grupo.
- Aprecio por el M.A.R.

- Diálogo y comunicación sobre la propia 
familia.
- Comparación entre la propia familia y la 
familia de la Iglesia.
- Participación en celebraciones de la 
Iglesia.
- Observación del mapa del país 
localización de los diferentes grupos del 
M.A.R.
-	Identificación	de	otros	países	del	mundo	
en los que también existen grupos del 
M.A.R.

- Conciencia de la importancia de vivir la 
fe en comunidad.
- Alegría por el amor a DIOS Padre.
- Aprecio del M.A.R.
- Conciencia universal del mismo.
- Sensibilidad ante los otros grupos y 
compromiso en la oración colaboración.

- Observación, descripción y análisis de 
situaciones concretas del entorno.
- Recreación de situaciones actuales.
-	Planificación	de	estrategias	de	solidaridad:	
búsqueda creativa de soluciones y toma de 
decisiones.
- Comparto con otras personas.

- Hábito de observación del entorno, 
(familia, colegio, amigos, barrio…)
- Conocimiento crítico del entorno.
- Sensibilidad hacia los más necesitados.

- Elección de algún texto del evangelio, 
leerlo y explicarlo al grupo.
-	Expresión	gráfica	de	la	vida	de	JOSÉ.
- Lectura comprensiva de textos sencillos 
de JOSÉ GRAS.
- Realización de escritos sencillos hablando 
a otros niños de JESÚS (como hacía JOSÉ). 

- Admiración y respeto hacia la obra de 
JOSÉ.
- Deseo de imitar las cualidades cristianas 
de JOSÉ.
- Entrega, valentía y testimonio.
- Deseo de dar a conocer a JESÚS.

EDAD: 11-12 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

7.1. También tenemos cosas
viejas.

- JESÚS nos enseña a hablar con DIOS y a caminar.
- La cosas viejas que piden un cambio (de la propia 
vida, del entorno, de la sociedad).
- El cambio, la superación y el crecimiento, hacen que 
JESÚS reine.

7.2. La alegría de lo nuevo. - JESÚS cambia las cosas viejas: la Reconciliación.
- JESÚS vive: Pascua y Resurrección
- JOSÉ GRAS quiere que JESÚS reine en mi familia.

8.1. MARÍA madre nuestra. - María mujer creyente.
- La familia de JESÚS: MARÍA como madre, los 
apóstoles, sus amigos.
- MARÍA Madre de la Iglesia.
- JOSÉ GRAS acude a MARÍA en sus necesidades.

ETAPA:   AMIGOS DEL REINO
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METODOLOGÍA ACTITUDES

- Análisis de los textos Lc 11,1 ss y Mc 
14,32 ss o similares.
- Autoobservación, localizando aspectos 
personales negativos y analizando sus 
causas y consecuencias.
- Uso del lenguaje corporal expresando y 
dramatizando escenas y sentimientos.
- Contrastar lo positivo y lo negativo, 
cuando JESÚS reina y cuando no.

- Conciencia de los propios cambios.
- Actitud crítica hacia “lo viejo” que hay 
alrededor.
- Aprecio por las actitudes de superación y 
crecimiento.
- Deseos de reparación.

- Participación activa en la celebración de la 
Reconciliación.
-	Expresión	gráfica	de	mensajes	cristianos.
- Estudiar algunos textos sencillos sobre la 
Reparación, en JOSÉ GRAS
- Exposición de lo aprendido sobre JOSÉ 
GRAS en la propia familia.

- Actitud de superación ante lo negativo.
- Aprecio hacia los valores propuestos por 
JESÚS.
- Conciencia de la propia responsabilidad 
den hacer que Cristo reine.

- Análisis de la importancia de MARÍA en 
el comienzo de la Iglesia basándose en el 
texto Hech. 2. 
- Lectura comprensiva del texto Jn 19, 26 
y	escribir	las	palabras	que	reflejen	lo	que	
MARÍA  se preocupa por nosotros.
- Expresa en un decálogo como podemos 
hacer realidad el consejo de MARÍA: 
“Haced lo que ÉL os diga”.
- Conocimiento de algún aspecto de la 
devoción e JOSÉ GRAS a MARÍA y 
expresarle a la Virgen nuestras necesidades 
con palabras sencillas.

- Aprecio e imitación de MARÍA como 
modelo de creyente cristiana.
- Alegría de tener a MARÍA como Madre.
- Deseo de imitar a MARÍA en su 
seguimiento a JESÚS.
- Sensibilidad ante la voluntad de DIOS.

EDAD: 11-12 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

1. - Mi grupo y yo. - Un nuevo grupo para una nueva etapa.
- El grupo lugar de crecimiento.
- Importancia de todos en el grupo.
- El grupo ayuda para el seguimiento de JESÚS.

2. - Ama la vida. - La vida y sus posibilidades de crecimiento y 
desarrollo.
- El amor de JESÚS a todas la manifestaciones de la 
vida.
- Los creyentes aman la vida.
- Los sacramentos: celebración de la vida con JESÚS.

3. - La naturaleza: ¡qué gran 
obra!

- La naturaleza: lugar de muerte y vida.
- La maravilla de la naturaleza.
- La naturaleza: regalo de DIOS  para la admiración y 
el disfrute.
-	La	naturaleza:	tarea	confiada	para	su	transformación.

4. - Crecer es cambiar. - La vida como cambio, crecimiento y superación de 
las	dificultades	(ejemplos	de	la	naturaleza,	la	historia,	
la propia vida).
- El cambio y las nuevas posibilidades.
-	JESÚS	crece	y	la	superación	de	sus	dificultades.

5. - Descubriendo a DIOS en 
la vida.

- Imágenes diversas de DIOS.
- El DIOS de JESÚS: DIOS Padre, cercano en el propio 
crecimiento	y	superación	de	dificultades.
- La voluntad de DIOS sobre las personas, transmitida 
por JESÚS.
- El Padre Nuestro: forma de comunicarnos con DIOS.
- Venga a nosotros tu Reino.

ETAPA:   DESCUBRIDORES DEL REINO I
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METODOLOGÍA ACTITUDES

- Preparación en pequeños grupo de una 
actividad para el gran grupo.
-	Celebración	de	una	fiesta	de	acogida.
- Buscar citas en los Evangelios de como 
JESÚS forma su grupo.

- Importancia de la escucha, el diálogo y la 
colaboración.
- Aceptación y respeto a los otros. 
- Sentido de pertenencia al grupo.
-	Sentido	de	fiesta.

- Búsqueda de información en textos 
evangélicos sobre el tema de la vida.
- Investigación sobre las distintas posturas 
de la gente ante la vida, seleccionando y 
planificando	los	medios	más	apropiados.
- Preparación y realización de una 
celebración.

- Valoración y actitud positiva ante la vida 
cotidiana.
-	Aprecio	y	valoración	de	la	fiesta	y	
celebración cristiana.
- Aprecio de las oportunidades de la vida.
- Iniciación a una actitud crítica.

- Exploración del entorno natural.
- Toma de decisiones sobre acciones 
concretas de mejoras del entorno.
- Recreación de un pasaje bíblico a través 
de diversos lenguajes expresivos. 
- Contemplación desde el silencio.

- Sentido de admiración por la naturaleza.
- Respeto por la naturaleza.
- Responsabilidad y colaboración en la 
colaboración y cuidado de la naturaleza 
(Reparación).
- Iniciación al silencio y contemplación.

- Autoanálisis: repaso de las actitudes ante 
la vida, enumeración de las principales 
dificultades.
- Listado y elección de conductas que den 
solución	a	las	dificultades	propias	y	ajenas.
- Expresión de experiencias y sentimientos 
personales mediante símbolos.
- Comparación y contraste de las actitudes 
de JESÚS con las propias.
- Buscar en los Evangelios actitudes de 
María.

-	Apertura	y	confianza	en	sí	mismo	y	
en los demás para la superación de las 
dificultades	del	cambio.
- Responsabilidad en el crecimiento de los 
demás.
- Agradecimiento a DIOS por lo que uno 
es y está llamado a ser.
- Amar y relacionarse con María.

- Iniciación a la interpretación de los signos 
y símbolos cristianos.
- Comparando imágenes y frases, análisis 
comparativo de las diferentes concepciones 
de DIOS que aparecen.
- Síntesis de los principales rasgos del 
DIOS de JESÚS a través de un retrato-
descripción. 
-	Concepción	de	oraciones	que	reflejen	los	
sentimientos hacia DIOS.
- Profundización del contenido del 
Padrenuestro.

- Interés y admiración por el DIOS de 
JESÚS.
-	Confianza	y	agradecimiento	en	la	
relación personal con DIOS y superación 
de actitudes infantiles, (miedo, interés 
egoísta, manipulación).
- Colaboración activa en el proyecto de 
DIOS.
- Valoración de las actitudes e ayuda, 
perdón, compartir, sinceridad…

EDAD: 12-13 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

6. - La familia, lugar de creci-
miento y de amor.

- La familia: espacio para el desarrollo del amor.
- Primeras páginas de mi historia y base para el 
crecimiento.
- Lugar de colaboración.
- Los problemas de mi familia.
- La familia: don de DIOS  y realidad a construir.

ETAPA:   DESCUBRIDORES DEL REINO I
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METODOLOGÍA ACTITUDES

-	Identificación	de	signos	invisibles	de	
amor.
- Contraste de la propia vivencia en un 
ámbito de la vida con el ideal a conseguir, 
los valores del Reino.
- Búsqueda en grupo de formas de mejorar 
las relaciones.

- Importancia del sentirse querido y 
valorado dentro de la familia.
- Valoración positiva de lo que tiene la 
familia para el propio crecimiento.
- Actitud de colaboración dentro de la 
familia.
- Aceptación de la propia familia, tal cual 
es, e interés por mejorarla e implantar
el bien.

EDAD: 12-13 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

1. - Amistad: alguien en el 
camino.

- El camino de la amistad: participación y riesgo.
- JESÚS amigo para el camino.
- La amistad con DIOS  y con los demás, claves para 
celebrar la Reconciliación y la Eucaristía.
- La Eucaristía en el Padre GRAS.

2. - Mi identidad. - Las dimensiones de la persona (cuerpo, sentimientos, 
inteligencia, relación con los demás, apertura a DIOS).
- JESÚS y los valores del Reino.
-	Modelos	de	personas	fieles	a	sí	mismas,	JOSÉ	GRAS,	
INÉS DE JESÚS.

3. - Iguales y diferentes. - El cuerpo, vía de acercamiento a los otros.
- Nuestras diferencias corporales, ni mejores ni peores.
- Diferencias físicas y psicológicas entre niños y niñas.
- El cuerpo, don de DIOS.
- JESÚS y su aceptación de cada persona como es.
- JESÚS se relaciona con los demás por medio de 
expresiones corporales.

4. - La verdad en mi vida. - La verdad os hará libres.
- La verdad, camino de superación, responsabilidad y 
constancia.
- La verdad de JESÚS.

5. - Tras las huellas de
JESÚS REY.

- Las personas que admiramos e imitamos.
- Los cristianos admiramos y seguimos a JESÚS.
- Los seguidores de JESÚS: la gran familia de la 
Iglesia.
- Distintas formas de seguir a JESÚS (distintas 
vocaciones, Hijas de Cristo Rey).
- María, la primera seguidora de JESÚS.

ETAPA:   DESCUBRIDORES DEL REINO I
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METODOLOGÍA ACTITUDES

- Búsqueda de información sobre la 
amistad en el propio contexto (publicidad, 
encuestas).
- Realización de experiencias de acogida y 
relación con los que más cuesta.
-	Identificación	de	las	amistades	de	JESÚS	
en los evangelios y comparación con las 
amistades de hoy.
Preparación de los sacramentos de la 
Reconciliación y Eucaristía en el grupo con 
recursos de todo tipo.

- Sentido de acogida a todos, en especial a 
los más solitarios.
-	Confianza	y	perdón	a	los	demás.
- Amistad abierta y acogedora de los 
menos integrados.
- Valoración positiva de cada amigo.
- Vivir el amor y la fraternidad hacia todos. 
La tolerancia, la justica y la paz.

- Enumeración y análisis de las actitudes 
negativas para el desarrollo de la persona.
- Investigación sobre la vida y hechos de 
creyentes auténticos, JOSÉ GRAS, INÉS 
DE JESÚS.
- Búsqueda de información sobre JESÚS y 
los valores del Reino en los evangelios.

- Autoestima.
- Interés por el desarrollo de las propias 
cualidades.
- Valoración positiva de los otros.
- Constancia en la corrección de los 
propios defectos.
- Valoración positiva del modelo de vida 
propuesto por JESÚS.
- Aprecio por la vida de personas-modelos, 
JOSÉ GRAS, INÉS DE JESÚS.

- Experimentación y control del propio 
cuerpo mediante ejercicios y juegos.
-	Identificación	de	diferencias	de	los	
componentes del grupo.
- Exposición-debate sobre las diferencias 
niño-niña.
- Análisis-síntesis de la opinión de JESÚS 
sobre el cuerpo.
- Análisis en lo que perjudica la salud.

- Aceptación y aprecio del cuerpo como 
medio de comunicación con los otros.
- Aceptación de las diferencias como un 
valor de las personas.
- Respeto al otro sexo.
- Naturalidad en las relaciones niño-niña.
- Valoración de las personas por su interior 
más allá del aspecto físico.
- Agradecimiento a DIOS por el ser.

- Análisis de diferentes reacciones ante 
situaciones, cosas y personas.
- Análisis de opciones de JESÚS y 
comparación con las propias.
- Expresión de experiencias y sentimientos 
personales (palabras, símbolos...).

- Capacidad de reacción ante los 
condicionamientos propios y ajenos.
- Ayuda a los otros.
- Vivir en verdad.
- Responsabilidad ante las cosas.
- Valentía de ser libre y capacidad crítica 
ante las propias actuaciones.

-	Identificación	de	cristianos	pasados	o	
actuales, comparación la propia vida.
- Investigación sobre alguna realidad 
eclesial, cercana.
- Caracterización de María como seguidora 
de JESÚS.
- Rasgos de un niño de su edad.

- Actitud crítica ante el propio ambiente.
- Interés por seguir a JESÚS en grupo.
- Aprecio de la Iglesia como familia.
- Aprecio e imitación de María como 
modelo y Madre de la vida cristiana.
- Ilusión en el camino de la fe.
- Actitud de adoración.

EDAD: 13-14 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

6. - El mundo en mi corazón. - Realidades, problemas y necesidades que nos 
interrogan. Lo que queremos y podemos hacer.
- Las cualidades: riquezas al servicio de los otros.
- Personas-testigos, capaces de transformar el mundo 
(JOSÉ GRAS, INÉS DE JESÚS, y otros).

ETAPA:   DESCUBRIDORES DEL REINO I
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METODOLOGÍA ACTITUDES

-	Identificación	y	enumeración	de	las	
propias cualidades y de las oportunidades 
ofrecidas por la vida.
- Representación de un mundo al revés del 
actual y comparación con el presentado por 
JESÚS.
- Programación de actitudes que 
hacen posibles este mundo al revés 
(Restauración).

- Sensibilidad ante las necesidades de los 
demás.
- Actitud activa y solidaria ante los 
problemas del mundo.
- Creatividad en la búsqueda de 
soluciones.
- Esperanza e ilusión en el cambio del 
mundo.
- Importancia del compartir de lo que 
somos y tenemos.

EDAD: 13-14 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

1. - No ando solo por ahí. - La persona como ser sociable.
- La vida y el trabajo común.
- Enriquecimiento de la persona.
- El grupo ámbito de comunicación, crecimiento 
personal y tarea a construir.

2. - Llamados a ser persona. - Mi persona: cualidades y limitaciones.
- La persona y sus dimensiones: sentidos, razón, 
sentimientos, gestos, comportamientos, sociabilidad…
- Retratos de personas cercanas (JOSÉ GRAS, INÉS 
DE JESÚS).

3. - Con ataduras o libres. - Joven de moda en el propio ambiente.
- La apuesta por una persona libre, responsable y capaz 
de amar: JESÚS.
- Libre con limitaciones y condicionamientos.
- MARÍA, modelo de persona.
- La persona n proyecto a realizar.

4. - Ver con el corazón. - Algo… más allá de los sentidos.
- La persona más de lo que parece.
- JESÚS no se queda en las apariencias.
- Diversos lenguajes (palabras, gestos, señales, 
símbolos, ritos…).
- Diversas lecturas de lo que sucede alrededor.

5. - Hombre y mujer para 
amar.

- No tenemos un cuerpo… Somos un cuerpo.
- La persona como ser sexuado: hombres, mujeres.
- La sexualidad en el ambiente.
- La sexualidad dentro del plan de DIOS.
- Los valores de la sexualidad: placer, comunicación, 
amor, da vida.

ETAPA:   DESCUBRIDORES DEL REINO II
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METODOLOGÍA ACTITUDES

- Iniciación a la comunicación interpersonal 
en el grupo hablando de realidades que les 
afectan.
-	Identificación	de	características	que	dan	
vida a todo el grupo.

- Aprecio e interés por el conocimiento 
mutuo.
- Importancia de la comunicación sincera 
en el grupo.
- Compromisos de favorecer actitudes de 
crecimiento del grupo.

- Análisis de la propia visión y la de los 
demás, distinguiendo los aspectos comunes 
y diferencias.
-	Identificación	de	las	dimensiones	de	la	
persona	fiesta	en	juego	en	las	acciones	de	la	
vida ordinaria.
- Retrato robot de JOSÉ GRAS.

- Admiración ante las propias cualidades.
- Aceptación de los propios límites.
- Aprecio de la vida como don y regalo.
- Admiración hacia personas auténticas.

- Análisis crítico de diferentes personas/
modelo, diferenciando sus aspectos 
positivos y negativos.
- Búsqueda de manifestaciones en el 
Evangelio donde JESÚS aparece como 
persona libre, responsable que ama.
- Extracción de conclusiones sobre la 
personalidad de un personaje (María) 
mediante la lectura de citas evangélicas.
- Elaboración de un primer boceto de un 
Proyecto personal de vida.

- Actitud crítica ante los modelos de 
personas presentes en la sociedad.
- Aprecio del esfuerzo personal y la 
responsabilidad.
- Valoración de la libertad y capacidad de 
amar según JESÚS.
- Valoración de la persona de María como 
modelo de vida.

- Interpretación de los distintos lenguajes 
de expresión de la persona humana y uso 
práctico de los mismos.
- Interpretación de un mismo hecho desde 
diferentes puntos de vista; estableciendo 
hipótesis contrastado…
-	Identificación	de	la	actitud	de	JESÚS	
hacia las personas, mediante la lectura de 
citas evangélicas.

- Aprecio por la lectura en profundidad de 
lo que sucede.
- Actitud de escucha con el corazón.
- Tolerancia, comprensión y compasión 
hacia los otros.
- Actitud crítica ante la realidad.
- Valoración de la riqueza del lenguajes 
simbólico ritual.

-	Observación,	identificación	y	explicitación	
en palabras de las manifestaciones de la 
propia sexualidad.
- Síntesis sobre el clima de la sexualidad 
mediante la lectura comprensiva de citas 
evangélicas.
- Comparación crítica de distintas maneras 
de vivir la sexualidad.

- Naturalidad y respeto en la visión del 
propio cuerpo y el de los otros.
- La sexualidad como factor de 
crecimiento de la persona.
- Aprecio de los valores de la sexualidad 
como: placer, comunicación, amor, dar 
vida.
- Valoración y vivencia de las actitudes 
cristianas sobre la sexualidad.

EDAD: 14-15 AÑOS



56

BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

6. - JESÚS modelo de 
persona

creyente.

- JESÚS persona y creyente: características.
- El DIOS de JESÚS.
- La causa de JESÚS: el Reino.

7. - Soy creyente. -	Significado	de	bautismo.
-	Posibilidades	y	dificultades	para	ser	creyente	hoy.
- Motivos para ser creyente hoy.
- MARÍA modelo de creyente cristiano.
- Otros modelos de creyentes (distintas vocaciones).
- La Iglesia, comunidad universal de los creyentes.

8. - El cristiano en proceso 
continuo de conversión

- La invitación de JESÚS a crecer y madurar 
(Parábolas).
- El pecado, impedimento para ser persona.
- Las propias limitaciones.
- El cristiano en proceso continuo de conversación.
- El perdón de JESÚS a personas concretas.
-	El	perdón	cristiano:	signo	de	la	bondad	y	confianza	en	
DIOS  y en los demás.
- El sacramento de la Reconciliación: contenidos y 
significado.

9. - La Eucaristía:
Encuentro

de la Comunidad
Cristiana

con JESÚS.

- Escucha y acogida de la palabra.
- Muerte y Resurrección.
- Acción de gracias.
- JESÚS presente en la Eucaristía.

ETAPA:   DESCUBRIDORES DEL REINO II
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METODOLOGÍA ACTITUDES

- Comunicación el grupo de las propias 
creencias, expresando verbalmente ideas y 
convicciones.
-	Identificación	de	las	características	de	
JESÚS como persona creyente mediante la 
lectura comprensiva de los evangelios.
- Investigación y análisis de las actitudes 
religiosas hacia las persona de JESÚS, 
presentes en la sociedad.
- Oración al estilo de JESÚS.

- Admiración y aprecio por JESÚS.
- Agradecimiento a DIOS por el regalo de 
JESÚS.
- Valoración y aprecio hacia las actitudes 
que expresan la fe en JESÚS.
- Sentido de adoración.

- Enumeración de los signos relacionados 
con un sacramento y asignación de un 
significado	correcto.
- Comunicación al grupo de las propias 
carencias y limitaciones, expresando 
los propios sentimientos con lenguajes 
diversos.

- Valoración de la alegría como 
característica del creyente cristiano.
- Admiración hacia las distintas vocaciones 
como cristianos en la Iglesia.
- Acogida de la Normativa de la Iglesia 
sobre el Bautismo.
- Aceptación de la Iglesia con sus luces y 
sus sombras.

- Aplicación de la interpretación de signos a 
un nuevo sacramento (Reconciliación).
- Análisis comparativo de las formas 
de actuar de la sociedad y la de JESÚS, 
respecto a una actitud concreta (perdón).
- Realización de un Decálogo sobre los 
modos de hacer el bien.

- Valoración de sí mismo y de los otros por 
encima de las apariencias.
-	Confianza	en	la	superación	de	las	propias	
dificultades.
- Aprecio a las actitudes necesarias para 
celebrar la Reconciliación.
- Acogida de la Normativa de la Iglesia 
sobre la Reconciliación.
- Sentido de Reparación.

-	Identificación	de	los	signos	de	este	
sacramento	y	su	significado.
-	Identificación	de	las	distintas	partes	de	la	
Eucaristía.
- Preparación por grupos de una celebración 
Eucaristía.
- Profundización e interiorización sobre la 
presencia eucarística de JESÚS, para llegar 
a una experiencia personal.
- Análisis y estudio de los textos de JOSÉ 
GRAS sobre la Eucaristía.

- Adoración de JESÚS en la Eucaristía.
- Aprecio al Sacramento de la Eucaristía.
- Importancia dada a la Eucaristía como 
acción de gracias de la Comunidad.
- Acogida de la Normativa de la Iglesia 
sobre la Eucaristía.

EDAD: 14-15 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

10. - Echamos una mirada 
atrás.

- La experiencia enseña la autoevaluación en el camino 
de la fe.
- Lo que hemos aprendido e interiorizado (Conceptos, 
procedimientos y valores).
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METODOLOGÍA ACTITUDES

- Comunicación de las experiencias 
positivas y negativas de grupo, 
seleccionando caminos de superación.
- Evaluación de los contenidos y actividades 
del año en función de unos criterios.

- Importancia de la autoevaluación y 
revisión del grupo.
- Aprecio a la sinceridad y objetividad con 
uno mismo y con el grupo.

EDAD: 14-15 AÑOS
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

1. - Nos seguimos 
necesitando.

- La importancia del grupo en el crecimiento propio y 
en el de los demás.
- La persona como ser necesitado de otros dentro del 
plan de DIOS.

2. - Vivimos en grupo. - Los distintos grupos donde nos movemos, familia, 
pandilla.
- El grupo sano y el grupo enfermo: manifestaciones.
- La comunicación camino de crecimiento personal.
- El ejemplo de DIOS, comunicándose con el hombre.

3. - Amistad y amor. -	Significado	de	la	amistad	y	el	amor	en	la	vida	
humana.
- La amistad sincera.
-	Amores:	paterno,	filial,	de	pareja.
- La sexualidad, don de DIOS y don de sí mismo.
- Diferencia entre sexo y amor.
- La relación entre jóvenes.

4. - Libres para amar. - La libertad tarea y proceso de la persona: camino de 
transformación personal y de la realidad.
- El amor de DIOS y el amor a DIOS.
- La vida como vocación y compromiso. Libertad y 
elección del camino a seguir.
- La justicia y responsabilidad.

5. - Comprometidos por un 
mundo nuevo.

- Los valores de JESÚS me transforman.
- La persona un ser para los demás en  un mundo 
conflictivo.
-	Importancia	del	otro,	reflejo	del	amor	de	DIOS.
- JOSÉ GRAS, una persona llamada a hacer el bien en 
el mundo.
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EDAD: 15-16 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

-	Identificación	de	rasgos	del	grupo	de	fe:	
motivaciones, situaciones…
- Revisión de los motivos para continuar en 
el grupo.

- Aprecio hacia la apertura, escucha y 
comunicación sincera en el grupo.
- Valoración del grupo de fe.

- Estudio de diferentes grupos del propio 
ambiente, estableciendo sus principales 
finalidades	y	características.
- Análisis comparativo de diversas formas 
de comunicación, diferenciando las 
dimensiones de las personas que entra en 
juego en ellas: los sentidos, las ideas, los 
sentimientos, los valores.
- Organización de las formas y tiempos de 
Evaluación del grupo.

- Responsabilidad y sinceridad al grupo.
- Actitud de compartir para el 
enriquecimiento muto.
- Aceptación de las normas o criterios de 
evaluación del grupo.
- Actitud de gratitud en el grupo.

- Análisis comparativo entre sexo y amor, 
identificando	formas	y	contenidos	de	cada	
uno.
- Lectura e interpretación de la sexualidad 
desde el plan de DIOS  en la Biblia y en el 
testimonio	de	cristianos	significativos.

- Aprecio de las actitudes presentes 
en la verdadera amistad (gratuidad, 
comunicación sincera, generosidad, 
empatía…).
- Valoración de la sexualidad como 
apertura y donación al otro.
- Superación gradual de la vivencia 
individualista de la sexualidad.

- Comunicación y análisis de experiencias 
sobre un tema (la libertad y la elección de 
caminos en la vida).
-	Identificación	de	signos	y	manifestaciones	
de libertad como vía de transformación 
personal y social.
- Evaluación de la implicación personal en 
las propias acciones.
- Estudio y análisis de los textos de JOSÉ 
GRAS sobre la justicia y el amor.

- Valoración de la libertad como proceso y 
tarea personal.
- Compromiso por la trasformación 
personal y social.
- Aprecio de las actitudes para una vida 
vocacionada (conocimiento propio, 
disponibilidad, responsabilidad, tener una 
ideal o meta…).
-	Constancia	y	fidelidad	a	los	propios	
proyectos y compromisos.
- Valoración y apertura al amor de DIOS

-	Identificación	de	las	formas	de	trato	de	
JESÚS con las personas.
- Obtención de información sobre las 
necesidades de los otros a través de 
diferentes estrategias (observación, estudios 
de medios de comunicación...).
- Búsqueda de respuesta a las necesidades 
detectadas en los escritos de JOSÉ GRAS.
-	Oración	desde	las	alegrías	y	dificultades	
propias y ajenas.

- Apertura a la realidad que nos rodea.
- Sensibilidad y solidaridad hacia los otros.
- Compromiso por la Restauración de un 
mundo nuevo.
- Valoración y aprecio de la espiritualidad 
de JOSÉ GRAS.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

6. - JESÚS el hombre para 
los

demás.

- JESÚS y los otros: JESÚS, hombre de grupo.
- JESÚS  y los marginados, amigo y liberador.
- JESÚS y las cosas, hombre libre.
- JESÚS como Rey y Señor de la vida.

7. - Sigo a JESÚS. - Distintos modelos de ser creyentes.
- La llamada de JESÚS a vivir según su estilo.
- Actitudes del seguidor de JESÚS.
- Un proyecto de vida para seguir a JESÚS.

8. - El grupo de JESÚS. - Características y exigencias del grupo de JESÚS.
- Características de la primera comunidad cristiana.
- El propio grupo de fe, lugar de experiencia de Iglesia.
- Grupos cristianos que integran la Iglesia.
-	Significado	de	MARÍA	en	la	primera	comunidad	y	en	
la vida del cristiano.
- Tareas de la Iglesia: anuncio del Evangelio, 
celebración de la fe, servicio al mundo.

9. - Mi amistad con
JESÚS, Rey.

- Momentos privilegiados de relación con Cristo: 
oración, la Palabra, la Eucaristía, la Reconciliación.
- La oración cristiana: actitudes básicas.
- La Adoración.
- La Eucaristía: encuentro con Cristo y con la 
comunidad-grupo.
- El sentido comunitario de la celebración de la fe.
- La reparación y restauración, fruto de nuestra relación 
con JESÚS.
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EDAD: 15-16 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

- Comunicación de experiencias personales 
de vida.
-	Identificación	con	el	comportamiento	de	
JESÚS con las cosas, personas y con DIOS 
desde los Evangelios.
- Descripción a la luz de JESÚS de una 
relación cristiana con los demás.

- Sensibilidad y atención hacia los demás.
- Aprecio de una vida vivida para los 
demás.
- Valoración de la oración.

-	Identificación	de	las	características	de	ser	
cristiano a partir de modelos de creyentes 
(JOSÉ GRAS, INÉS DE JESÚS).
- Detectar y hacer análisis crítico de signos 
y manifestaciones del tener, poder y placer 
en la sociedad actual.
- Formulación de un compromiso de 
seguimiento de JESÚS, explicitando 
acciones concretas en el propio ambiente.

- Sentido crítico ante los valores ofrecidos 
por la sociedad consumista.
- Alegría de ser cristiano.
- Valentía para la confesión de la fe en el 
propio ambiente, familia, amigos, escuela.
-	Constancia	y	fidelidad	a	los	propios	
proyectos y compromisos.

- Búsqueda de información en los 
Evangelios sobre el tema leyendo, 
interpretando y sintetizando las ideas 
fundamentales.
- Análisis comparativos de las comunidades 
actuales con la primera comunidad de 
los diversos modos de ser cristiano en la 
Iglesia.
- Realización en grupo se actividades-
experiencias eclesiales.
- Revisión de la propia vida en contraste 
con la de María.

- Aprecio y valoración del grupo d efe 
como lugar eclesial.
- Valores de la vida de grupo: gratuidad, 
pluralismo, responsabilidad, solidaridad y 
servicio.
- Aprecio y valoración de los criterios de 
pertenencia a la Iglesia.
- Aprecio y cariño a María nuestra Madre 
y Reina.

-	Identificación	e	interpretación	de	gestos	y	
símbolos de los principales sacramentos.
- Narración y comunicación de experiencias 
propias de oración. Eucaristía y 
Reconciliación.
- Celebración de oración, Adoración, 
Eucaristía y Reconciliación como grupo de 
fe.
- Evaluación de contenidos y actividades 
del año en función de unos criterios.
- Buscar textos de JOSÉ GRAS sobre la 
Reparación y la Restauración.
- Análisis y estudios del tema de la 
Adoración.

- Valoración d la amistad con DIOS  como 
contenido de la oración.
- Aprecio de la dimensión comunitaria de 
la	fiesta	y	celebración	cristiana.
- Relación con JESÚS como escucha y 
diálogo	con	el	amigo	fiel.
- Gratuidad del perdón recibido y ofrecido.
- Actitud de Adoración a JESÚS REY en la 
Eucaristía.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

10. - Echamos una mirada
hacia atrás.

- La experiencia en sí. La autoevaluación en el camino 
de la fe.
- Lo que hemos aprendido e interiorizado (conceptos, 
procedimientos y valores).
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EDAD: 15-16 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

- Análisis de experiencias positivas y 
negativas del grupo, seleccionando caminos 
de superación.
- Evaluación de los contenidos y actividades 
del año, en función de unos criterios.

- Importancia de la autoevaluación y 
revisión del grupo.
- Aprecio a la sinceridad y objetividad con 
uno mismo y con el grupo.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

1. - ¿Te animas? Madurez 
personal.

- Identidad de la etapa de jóvenes.
- Madurez e inmadurez personal: rasgos y proceso.
- Realización de la persona y vocación (llamada a 
ser… Ayuda del propio ambiente, personas y estilos de 
vida… Comportamiento diario).
- El proyecto personal de vida para el año (importancia, 
proyecto explícito e implícito, metas-actitudes 
conductas,	evaluación	y	rectificación).
- El proyecto del grupo para el año (clima, personas, 
metas, tareas, compromisos).
-	Celebración	de	la	Confirmación.

2. - JESÚS de Nazaret: 
conócelo y atrévete a

seguirlo

- La pregunta por JESÚS de Nazaret (de la visión 
tópico a un conocimiento más profundo).
- Las Bienaventuranzas: núcleo del mensaje del Reino. 
Confrontación con las propias ideas, actitudes y 
sentimientos. Contraste con la realidad.
- La personalidad y actuación de JESÚS: SUS 
VALORES.
- El planteamiento o sentido de vida de JESÚS (unidad 
de	persona,	y	acción,	coherencia	de	vida	hasta	el	final,	
darse, compartir, servir…).
- El seguimiento de JESÚS (los encuentros de JESÚS, 
cambio-conversión-seguimiento).

3. - La oración: fuerza de 
JESÚS.

- El silencio: necesidad e importancia en la vida del 
cristiano.	Sentido	y	significación	en	los	maestros	de	
vida espiritual.
- La oración: conciencia de la presencia de DIOS en la 
vida cotidiana, relación de amor y diálogo con DIOS 
Padre, respiración del creyente.
- Metodología de la oración: modelos de orantes, 
métodos y tipos de oración cristiana.
- Oración personal y comunitaria.
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EDAD: 16-17 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

- Autoevaluación del grado de madurez 
personal a luz de unos criterios básicos.
- Revisión crítica de la propia historia y de 
la actual situación personal.
- Elaboración de un proyecto personal de 
vida para el año, según los valore del reino, 
respondiendo a un guión base.
- Elaboración de un proyecto de grupo para 
el año respondiendo a un guión tipo.

- Aprecio al estilo y funcionamiento de la 
nueva etapa.
- Aceptación de las actitudes básicas para 
el funcionamiento del grupo (sentido 
de pertenencia, apertura y escucha, 
comunicación verbal y no verbal, 
participación y colaboración gratuitas…).
- Aprecio e interés por la autonomía, 
responsabilidad, disponibilidad, 
autoevaluación de actitudes 
confrontándolas con los valores del reino.
- Aceptación de la riqueza del grupo para 
la propia escala de valores.
- Coherencia de conducta en los diferentes 
ámbitos de la propia vida.
- Libertad para tomar decisiones y 
clarificar	la	propia	escala	de	valores.

-	Identificación	de	los	valores	en	los	que	se	
basan los planteamientos más habituales en 
nuestra sociedad.
- Análisis de textos evangélicos amplios 
(capítulos) sobre la persona de JESÚS y 
el mensaje del Reino, mediante la lectura, 
comentario en grupo, síntesis y aplicación a 
la vida ordinaria.
- Descubrimiento de paralelismos entre los 
hechos evangélicos y nuestra vida de cada 
día.

- Admiración por JESÚS como modelo 
atrayente, pero exigente.
-	Valoración	de	la	importancia	e	influencia	
de	la	figura	de	JESÚS	en	la	cultura	y	en	la	
vida de las personas.
- Interés por asumir el estilo evangélico en 
las propias opiniones, comportamientos y 
relaciones.
- Toma de postura personal ante el mensaje 
de JESÚS.

- Prácticas de silencio interior.
- Vivencia de la contemplación, creando 
y experimentando situaciones de 
interiorización y descubriendo de DIOS.
- Práctica de métodos sencillos de oración.
- Revisión en grupo de los tiempos, estilos y 
calidad e oración personal.
- Diseño, preparación y realización de 
oración en grupo.

- Valoración del silencio y la 
contemplación.
- Apertura a la comunicación y diálogo con 
DIOS Padre.
- Hábito de oración personal y 
comunitaria (preparación, programación, 
compromiso…).
- Valoración del momento de la oración 
comunitaria en grupo.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

4. - ¿Moral e inmoral? Ahí 
está la cuestión.

- El comportamiento humano: opción fundamental, 
actitudes y actos.
- Comportamientos buenos y malos.
- Aspectos par la valoración de un comportamiento: 
situación, consecuencias para sí y para los demás, 
intencionalidad, coherencia con las propias ideas, 
valores y proyectos, carácter de la persona…
- La conciencia moral: importancia, tipos y formación.
- La ética cristiana: el seguimiento de JESÚS como 
opción fundamental, las actitudes evangélicas, el amor 
como manera de vivir y actuar.
- Las Bienaventuranzas como criterio de valoración de 
los comportamientos personales y sociales.

5. - Navengando hacia el 
interior.

- La reparación del Reino en la propia vida: LA 
CONVERSIÓN.
- El análisis de la realidad: ámbitos (familia, estudio-
trabajo, amigos). Aspectos a analizar (relaciones, 
responsabilidades, necesidades y respuestas, valores, 
problemas…).
- Las actitudes de JESÚS como criterio de análisis 
al estilo de DIOS (amor, solidaridad, fraternidad, 
perdón…). Servicio a los pobres. Libertad frente al 
entorno.
- La reparación personal en los escritos de JOSÉ 
GRAS.
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EDAD: 16-17 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

- Discernimiento de comportamientos 
en función de unos criterios: coherencia, 
opciones personales, consecuencias.
-	Identificación	de	valores	que	subyacen	en	
las ideas, opciones y conductas que propone 
la sociedad.
- Ordenación jerárquica de valores.
- Confrontación de la propia conducta 
moral con los criterios evangélicos.

- Actitud crítica ante el permisismo moral.
- Valoración del sentido y grado 
de coherencia de los propios 
comportamientos y acciones.
- Unidad de vida frente a fragmentación.
- Amor como JESÚS en cada momento y 
a cada persona como actitud básica en la 
vida.
- Actuar como JESÚS en las propias 
responsabilidades (trabajo, relaciones en 
clase, dinero).
- Aprecio y aceptación progresiva de la 
ética cristiana (criterios y normas en el 
propio comportamiento).

- Confrontación crítica de las conductas.
- Elaboración y puesta en práctica de un 
plan de análisis de la realidad a partir de 
unos modelos.
- Confrontación crítica del entorno desde 
los criterios evangélicos para restaurar al 
Reino.
-	Análisis	de	significación	y	elementos	de	la	
reparación personal en JOSÉ GRAS.

- Interés por analizar críticamente la 
realidad.
- Actitud crítica ante los propios 
comportamientos negativos y deseo de 
cambio.
Actitudes evangélicas de donación, 
servicio y disponibilidad para ser fermento 
del Reino en la sociedad.
- Aprecio y estima de JOSÉ GRAS como 
verdadero paladín de CRISTO REY.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

6. - La vida como
sacramento.

- El sacramento, signo visible de una realidad oculta.
- Las presencias sacramentales de DIOS: la persona, los 
pobres, los acontecimientos de la historia, la naturaleza, 
la Palabra, la comunidad.
- Los sacramentos: Cristo, sacramentos de DIOS; la 
Iglesia, sacramento de Cristo; los siete sacramentos de 
la	comunidad	y	significado	en	la	vida	del	cristiano.
-	El	Bautismo:	significado	y	celebración.
- Opción personal y pública de la fe: Incardinación en 
una comunidad, posibilidades de vivencia de la fe y de 
compromiso, proyectos de futuro.
-	El	sacramento	de	la	Confirmación:	Participación	
adulta en la vid ay misión de la Comunidad cristiana, 
la condición de bautizado con todas las consecuencias, 
fidelidad	al	Espíritu	Santo	y	al	seguimiento	de	Cristo.	
Momentos,	signos	y	significado	de	la	celebración	del	
sacramento.

7. - La palabra de DIOS: 
“Luz

en nuestro camino”.

- La palabra de DIOS: Comunicación de DIOS con su 
pueblo. Comunidad cristiana y Palabra de DIOS.
- Breve historia de la formación de los libros bíblicos.
- Lectura de la Palabra de DIOS: claves de lectura, 
criterios cristianos (literario, comunitario, cristológico, 
vital).
- Vivencia de la Palabra: el talante bíblico y evangélico; 
de la palabra a la vida y viceversa.
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EDAD: 16-17 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

-	Interpretación	del	significado	profundo	de	
los diferentes objetos y situaciones que nos 
rodean.
-	Identificación	de	signos	y	símbolos	del	
mundo religioso.
- Análisis en profundidad de los distintos 
símbolos y momentos de un sacramento.
- Participación activa del grupo en la 
Eucaristía dominical.
- Comunicación de fe en grupo desde la 
escucha de la Palabra.
- Estudio de estadísticas sobre la situación 
religiosa actual de los jóvenes.
- Análisis del propio testimonio de fe 
en el propio ambiente, en comparación 
con	el	de	otros	jóvenes	confirmados	y	
comprometidos.
- Evaluación personal del nivel de 
preparación para el sacramento a partir de 
unos criterios (test, escrutinio del ritual del 
Bautismo…).
- Escrutinio sobre el grado de madurez 
cristiana de los miembros del grupo.
- Preparación de la celebración del 
sacramento, analizando los momentos y 
significado.
-	Planificación	del	proceso	a	seguir	después	
de	la	Confirmación.

- Aprecio de las realidades simbólicas.
- Sensibilidad hacia la belleza y la 
naturaleza, como creación de DIOS y 
recreación del hombre.
- Actitud de respeto a la naturaleza y 
adquisición de hábitos ecológicos.
- Interés y hábito de participación en los 
sacramentos de la comunidad cristiana.
- Aprecio de la propia condición de 
bautizados.
- Importancia de la fe en el planteamiento 
de la vida.
- Libertad y seguridad personal ante 
posturas de increencia, sin complejos de 
inferioridad.
- Alegría de ser cristiano, como argumento 
de la presencia de DIOS en el mundo.
- Responsabilidad ante la etapa que acaba 
y el inicio de otra diferente.
- Actitud adulta ante la vivencia de la fe 
cristiana en constante confrontación con la 
Palabra.
- Apertura a un mayor compromiso a todos 
los niveles.
- Vivencia de la celebración de la 
Confirmación	como	momento	importante	
de su vida de fe.

- Distinción y manejo de los distintos libros 
de la Biblia.
- Interpretación de las lecturas de un 
Domingo, buscando las implicaciones 
pastorales.
- Lectura diaria de la Biblia.

- Aprecio e interés por el conocimiento 
de la Biblia y las claves de lectura e 
interpretación, y su importancia en la 
propia vida y en la comunidad cristiana.
- Apertura al mensaje de la Palabra de 
DIOS como elemento importante de 
revisión de vida.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

8. - MARÍA en los Evangelios - MARÍA en los Evangelios: “Palabras y gestos” de 
MARÍA que hacen el Reino.
- MARÍA, modelo de referencias para el Constructor 
del Reino y la cultura ambiental.
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EDAD: 16-17 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

- Búsqueda de “palabras y gestos” que se 
manifiestan	en	el	ambiente	ante	situaciones	
y acontecimientos históricos cuestionantes.
- Descubrimiento de actitudes y posturas 
que subyacen a estas expresiones.
-	Reflexión	personal	e	intercambio	en	
grupo de las palabras y gestos claves, 
del	Evangelio	que	definen	la	postura	de	
MARÍA.
- Confrontación crítica teniendo como 
referencia a MARÍA.
- Oración grupal Mariana desde el 
Evangelio y, la espiritualidad de JOSÉ 
GRAS.

- Admiración y amor a MARÍA.
- Actitudes evangélicas marianas de 
disponibilidad  y servicio.
- Hábito semanal del rezo del Rosario.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

1. - El DIOS de Jesucristo. - La fe como actitud humana: adhesión a una   persona. 
Fe laica y fe religiosa.
- Objeciones de la razón a la actitud de fe y a algunas 
imágenes de DIOS.
- El DIOS en que no creemos. El DIOS que nos 
creamos: el DIOS racional y del sentimiento.
- El DIOS de JESÚS: DIOS Padre de los pobres, DIOS 
de/en la historia.
- El credo de la fe cristiana: DIOS Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. La confesión de fe de la comunidad 
cristiana.

2. - Adoradores en Espíritu
y verdad.

- Qué es adorar. Quién es adorable.
- La adoración en la biblia: JESÚS adorador del Padre. 
El cristiano adorador en espíritu y verdad.
- Fundamento de la adoración a Cristo Señor en la 
Eucaristía.
- La adoración como acto y como actitud: actitudes 
básicas para vivir en Adoración.
- Ámbitos y formas de Adoración: diferentes presencias 
de DIOS.
- El Constructor del Reino adorador en espíritu y 
verdad.
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EDAD: 17-18 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

- Análisis de la propia fe y discernimiento 
de falsos ídolos y creencias.
- Formulación y comunicación de las 
“razones” de la propia fe.
- Investigación en textos de los principales 
contenidos de la fe cristiana.
- Estudio de información en los Evangelios 
y síntesis de los principales rasgos del 
DIOS de JESÚS.
- Reformulación del contenido del credo 
con lenguaje propio del grupo.

- Aceptación de las dudas, crisis e 
inseguridades en la propia fe.
- Interés por una vivencia adulta de la fe, 
como convencimiento y actitud libre y 
personal.
- Apertura serena y sin complejos a la 
relación razón-fe y al diálogo fe-cultura.
- Sentido de pertenencia y adhesión gozosa 
a la Iglesia en su confesión de fe.

- Análisis criterio de los ídolos de la cultura 
a los que se rinde culto.
- Discernimiento personal de los ídolos a 
los que se adora en la vida cotidiana.
- Exposición-coloquio en grupo del 
concepto bíblico de la adoración.
-	Reflexión	personal	e	intercambio	grupal	
del sentido y fundamento de la Adoración.
- Diseño de grupo sobre ámbitos y 
formas de adorar en la vida cotidiana del 
constructor del Reino.
- Elaboración de esquemas de adoración 
grupal, a Cristo Rey en la Eucaristía 
sirviéndose de contenidos y oraciones de la 
espiritualidad de JOSÉ GRAS.
- Determinación del día mensual de 
Adoración de los Constructores del Reino.

- Actitud crítica ante los ídolos de la 
sociedad y los propios.
- Aprecio del silencio como lugar de 
encuentro y adoración a DIOS en la vida 
cotidiana.
- Valoración de la actitud de adoración 
como	afirmación	de	DIOS	en	la	vida.
- Interés por hacer presente a DIOS en la 
propia realidad y en el entorno social.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

3. - Educación en el amor. - El amor humano: contenido, dimensiones, etapas.
- El amor cristiano: fundamento (el amor de DIOS 
y el ejemplo de JESÚS); relaciones efectivas y vida 
cristiana.
- El amor de amistad: características del amigo, 
manifestaciones cristianas de la amistad.
-	El	amor	de	pareja:	proyecto	(seriedad	y	fidelidad);	
diferencias (sexo, psicología, ideas y planteamientos de 
vida); dimensiones (comunicación, responsabilidades, 
tiempo libre, sexualidad); pareja y amigos.
- El amor consagrado al servicio del Reino: JOSÉ 
GRAS	e	INÉS	DE	JESÚS,	rasgos	que	los	definen.

4. - Madurez en grupo. - La etapa de jóvenes: relación del segundo nivel con el 
nivel anterior: personas y dinámica de funcionamiento.
- La madurez personal: autoevaluación del año anterior, 
proyecto personal de vida para el nuevo año.
- La madurez del grupo: las cuatro “C” (conocer, 
convivir, celebrar, comprometerse).
- El grupo como experiencia de Iglesia.
- Actitudes de madurez en otros ámbitos (familia, clase 
o trabajo, amigos…).
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EDAD: 17-18 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

- Análisis de textos evangélicos.
- Comunicación de experiencias vividas 
sobre la amistad.
-	Identificación	de	las	diferencias	de	
conductas	de	la	pareja	infiriendo	los	
motivos.
- Análisis crítico de series televisivas 
interpretando mensajes de fondo.
-	Identificación	de	las	diferencias	de	
conducta de la pareja y análisis de motivos.
- Comparación-diferenciación de distintas 
formas de vivir el amor cristiano (pareja, 
voluntariado, comunidad…).
-	Identificación	de	conductas	impulsivas	y	
análisis de mecanismos de control.
- Lectura de la vida de JOSÉ GRAS y de 
INÉS DE JESÚS. Diseño en grupo del 
perfil	de	cada	uno.

- Autoestima y aceptación personal.
- Aceptación del otro/a como valor 
fundamental.
- La generosidad como criterio 
fundamental de toda relación afectiva.
- La experiencia personal del amor de 
DIOS en la base del amor a los demás.
-	Servicio	y	capacidad	de	sacrificio	por	los	
demás.
- Amistad sincera con los miembros del 
grupo.
- Planteamiento responsable de la relación 
de pareja.
- Hábito de control de impulsos y 
sentimientos.
- Valoración de la sexualidad como 
lenguaje y al servicio del amor.
- Aceptación del amor evangélico como 
criterio constante de autoevaluación.
- Aprecio y valoración por JOSÉ e INÉS 
como modelos a la Causa del Reino.

- Análisis crítico del comportamiento de los 
compañeros de grupo.
- Confección del Proyecto personal para el 
año.
- Evaluación del grado de madurez del 
grupo a partir de unos criterios dados.
- Revisión de Proyecto de grupo del año 
anterior	y	planificación	para	el	nuevo	año,	
respondiendo a un guión-tipo.

- Interés y sentido de pertenencia a toda la 
etapa de jóvenes.
- Sinceridad y aceptación de la opinión de 
los demás.
- Crítica constructiva: hacia las conductas, 
no a la persona; con amabilidad, seriedad y 
respeto.
- Fidelidad al grupo: asistencia, 
participación, prudencia…
- Actitudes de sentido de pertenencia 
al grupo, cohesión, fraternidad, 
disponibilidad, perdón, comunicación de 
sentimientos.
- Actitud crítica ante los otros grupos de 
pertenencia.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

5. - Somos Iglesia. - La Iglesia como estructura jerarquizada.
- Realidad de la Iglesia: una y dividida; santa y 
pecadora; católica y nacionalista; pueblo de DIOS y 
jerarquía.
- La Iglesia como comunidad: comunidad de 
comunidades; comunidad de fe, comunidad celebrativa; 
comunidad evangelizadora; comunidad comprometida 
con el Reino; comunidad pobre al servicio de los 
pobres.
- La Iglesia local: diócesis, parroquia, movimientos 
juveniles, obras y actividades. En comunión con la 
Iglesia Universal.

6. - Ser fermento en medio 
del mundo.

- El análisis de la realidad social: necesidad y método 
(ver, juzgar, actuar).
- Ámbitos: zona (barrio, calle, ambiente escolar o de 
trabajo, parroquia,...), medios de comunicación, tiempo 
libre, posibilidad de estudio o trabajo.
- La alternativa cristiana: criterios evangélicos, 
actitudes personales ante la realidad personal y social, 
iniciativas personales y de grupo (asociacionismo, 
movimientos eclesiales, participación en instituciones y 
campañas).
- La reparación en la espiritualidad de JOSÉ GRAS.
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EDAD: 17-18 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

- Aplicación del análisis de estructuras a la 
estructura de la Iglesia.
- Análisis de la imagen de Iglesia que 
ofrecen los medios de comunicación.
- Valoración de la Iglesia actual, desde sus 
principales características.
- Lectura y análisis de textos del Vaticano II 
sobre la naturaleza y misión de la Iglesia.
- Recopilación de datos sobre la Iglesia 
local.
- Análisis y valoración crítica de la 
imagen de la Iglesia ofrecida por la propia 
comunidad cristiana (relaciones, servicio, 
culto).

- Postura realista y constructiva de la 
Iglesia “desde dentro”.
- Sentido de pertenencia a la Iglesia como 
miembro de la familia de hijos de DIOS.
- Responsabilidad activa y colaboración 
en la construcción y funcionamiento de la 
Iglesia.
- Apertura y fraternidad con otros grupos 
eclesiales.

- Análisis en profundidad de las situaciones 
y realidades de pecado. Causas y 
consecuencias en los más débiles.
- Búsqueda de estrategias evangélicas de 
cambio.
- Autoanálisis de toma de posiciones y 
opciones de futuro (elección de estudio o 
profesión).
- Investigación sobre iniciativas de los 
grupos de fe para la transformación del 
entorno.
- Estudio y determinación del compromiso 
que para el constructor del Reino se deriva 
de la espiritualidad de JOSÉ GRAS.
- Búsqueda de formas concretas de 
reparación en la vida ordinaria.

- Actitud crítica desde los valores 
evangélicos, en el análisis de la 
realidad y de las ofertas consumistas 
despersonalizadoras de la sociedad para 
reparar la indiferencia del hombre frente a 
DIOS.
- Capacidad de trabajo y análisis en grupo.
- Solidaridad con otros grupos en 
iniciativas de transformación y ayuda para 
reparar las situaciones de injusticia.
- Sentido de pertenencia al colectivo 
social (barrio, parroquia, grupo juvenil, 
etc…) como ámbito de actuación y 
desenvolvimiento de la Iglesia.
- Responsabilidad en la tarea común para 
la transformación de la sociedad en un 
mundo nuevo donde Cristo reine.
- Sensibilidad ante la indiferencia del 
hombre y falta de amor a DIOS.
- Reparación del desamor a DIOS 
adorando a Cristo en la Eucaristía.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

7. - MARÍA en la vida de la 
Iglesia.

- MARÍA, primera proclamadora del Reino, en el 
centro	de	la	Iglesia	peregrina:	El	Magníficat	de	la	
Iglesia en camino.
- MARÍA en la vida de la Iglesia y en la de cada 
cristiano.
- El culto a MARÍA.

ETAPA:   CONSTRUCTORES DEL REINO



81

EDAD: 17-18 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

-	Estudio	y	reflexión	de	documentos	
seleccionados de la encíclica “Madre del 
Redentor”.
- Aportación en grupo de los 
descubrimientos	a	cerca	de	la	significación	
de MARÍA en la Iglesia.
-	Sistematización	del	perfil	de	MARÍA	
como Madre de la Iglesia.
-	Búsqueda	de	la	significación	de	MARÍA	
en la vida del constructor del Reino: rasgos 
de la espiritualidad Mariana.
- Diseño y desarrollo de esquemas para 
encuentros celebrativos marianos con textos 
y oraciones de la espiritualidad propia.

-	Confianza	en	MARÍA	como	Madre	de	la	
Iglesia y del cristiano.
- Amor a MARÍA como modelo de 
fidelidad	a	Cristo.
-	Identificación	con	MARÍA	como	primera	
adoradora de Cristo, el Señor.
- Interés por acudir a MARÍA en la vida 
diaria.
- Hábito semanal del rezo del Rosario.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

1. - Proyecto personal de 
vida.

A 
- Identidad personal: ideas y convicciones profundas; 
carácter y sentimientos; valores-actitudes.
- La persona y sus opciones ante la realidad y ante los 
demás.
- Mi proyecto de vida: el tipo de persona que DIOS 
quiere; la profesión; estado de vida (matrimonio, 
célibe, vida religiosa y sacerdotal) compromisos 
concretos para el año.
- El proyecto de grupo para el año: Programación y 
Calendario.

2. - Cristo Rey de mi vida. A
- Testigos de Cristo y mensajeros suyos de palabra y de 
obra: JOSÉ GRAS e INÉS DE JESÚS.
- El encuentro con Cristo en la oración y los 
sacramentos.
- Mediadores de Cristo para la construcción del Reino 
de DIOS.

B
- Cristo, Señor del universo: Plan salvador de DIOS en 
Cristo sobre el mundo y la historia.

C
- La salvación cristiana: ya pero todavía no. Salvación 
personal y de la historia: manifestaciones.
- Las últimas realidades del cristiano: la muerte 
cristiana y su sentido. La esperanza cristiana cumplida: 
los cielos nuevos y la tierra nueva.

3. - La adoración en la espiri-
tualidad del M.A.R.

A
- La adoración en la espiritualidad del M.A.R.: sentido, 
ámbitos y formas propias.

B
- La adoración de la Eucaristía: expresión del culto a 
Cristo Rey.

C
- El espíritu de adoración del constructor del Reino: 
rasgos propios.
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EDAD: 18-21 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

A
- Hacer un listado de las propias metas en la 
vida y establecer prioridades.
- Comunicar los planes personales, 
criticando y dejándose criticar por los otros.
- Elaborar un proyecto de vida a medio y 
largo plazo.
- Análisis de pros y contras de cada estado 
de vida, aplicados a uno mismo.

A
-	Confianza	en	la	capacidad	de	
interiorización y proyección de la propia 
vida.
- Realismo en la valoración de sí mismo y 
de los propios límites.
-	Responsabilidad	y	fidelidad	al	proyecto	
personal y al del grupo.
- Actitud de vida para los demás.
- Planteamiento de la propia vocación 
como respuesta al plan de DIOS y al 
servicio del Reino.

A          B          C
- Estudio de la Realeza de Cristo en los 
evangelios, en la Redentor Hominis y en el 
pensamiento de JOSÉ GRAS.
-	Evaluación	del	grado	de	influencia	de	
Cristo en la propia vida, en las opciones 
y comportamientos a través de diferentes 
métodos	de	reflexión-análisis.
- Realización de experiencias de 
oración: grupos de oración, encuentros 
celebrativos… con textos de la 
espiritualidad de JOSÉ GRAS.
- Participación en compromisos, campañas, 
proyectos de solidaridad...
- Utilización de algún medio de formación 
teológica: lectura, cursillos...

A          B          C
- Aprecio e interés por profundizar en la 
relación personal con Cristo como centro y 
Rey de la propia vida.
- Necesidad y urgencia del compromiso 
por el Reino como signo del encuentro con 
Cristo.

A          B          C
- Investigación en la espiritualidad de JOSÉ 
GRAS a cerca de la Adoración (sentido, 
ámbitos, formas propias).
- Elaboración en grupo de los rasgos del 
espíritu de adoración del Constructor del 
Reino.
-	Estudio-reflexión	de	la	visita	de	la	Corte	e	
intercambio en grupo.
- Diseño a partir de las oraciones y textos 
propios, de esquemas para la adoración de 
las diferentes etapas.
- Elaboración de una hoja informativa para 
los miembros del M.A.R..

A          B          C
- La Adoración como actitud habitual del 
Constructor del Reino.
- Aprecio y valoración del acto 
comunitario de Adoración, a Cristo Rey, 
en la Eucaristía.
- Valentía del Constructor del Reino en la 
defensa de la Soberanía de Cristo en todos 
los ambientes en los que se mueve.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

4. - Los Sacramentos:
Eucaristía, Reconciliación.

A
 - Los sacramentos en la vida diaria: gestos, 
comportamientos...
- Las experiencias cotidianas y su sacramentalidad para 
el creyente.
- La Eucaristía: historia, sentido pascual, signos 
materiales	y	su	significado,	partes	principales	de	la	
celebración, el domingo y la Eucaristía.

B
- La Eucaristía en la espiritualidad del M.A.R., 
sacrificio	de	Cristo	y	donación	de	sí	mismo.

C
-La Reconciliación: historia, sentido y necesidad, 
práctica	y	ritmo	de	celebración,	signos	y	su	significado,	
momento de la celebración. Conciencia de pecado y 
petición de perdón a la comunidad.

5. - El compromiso social del 
Constructor del Reino.

A
- Situaciones que interpelan: la pobreza y 
subdesarrollo, la injusticia, violencia y violación de los 
Derechos Humanos, la marginación social.
- El compromiso social del constructor del Reino: 
sentido, plataformas (familia, estudio, trabajo) y 
niveles.

B
-La dimensión personal del compromiso por el Reino: 
motivaciones, repercusión en la vida personal y de 
grupo, el voluntariado social y  misionero,
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EDAD: 18-21 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

A
- Análisis de los gestos sacramentales de 
la	vida	cotidiana	y	su	significación	para	el	
creyente.
- Participación activa en la Eucaristía con el 
grupo y con la comunidad parroquial.

B
- Análisis del Misterio de la Eucaristía en 
los escritos de JOSÉ GRAS: La Eucaristía 
como	sacrificio	y	donación	de	Cristo.
- Elaboración de un guión que trace las 
líneas claves del sentido eucarístico de 
JOSÉ GRAS.

C
- Elaboración de un guión-tipo de examen 
de conciencia.
-Preparación y celebración del sacramento 
de la Reconciliación.
- Distinción entre sacramento de la 
Reconciliación y el acompañamiento 
personal espiritual, extrayendo las 
características de cada uno.

A
-	Interés	por	la	búsqueda	de	significado	de	
los signos más comunes de la vida.
- Sentido de unidad con la tradición 
cristiana.
- Sentido comunitario de la Eucaristía.
- Valoración de la Eucaristía Dominical 
como fundamento de la vida cristiana.

B
- Valoración de la Eucaristía como 
aspectos fundamental en la espiritualidad 
del M.A.R..
-	Identificación	del	Constructor	del	Reino	
con la vivencia eucarística desde la 
espiritualidad de JOSÉ GRAS.

C
- Importancia de la experiencia del amor 
y misericordia de DIOS y del perdón de/a 
los demás.
- Actitud positiva hacia la celebración 
frecuente de la Reconciliación.
- Sentido comunitario de la 
Reconciliación.

A
-	Identificación	dc	situaciones	humanas	que	
exigen solidaridad con el mundo y en el 
propio entorno.
- Investigación -análisis de asociaciones 
e iniciativas de solidaridad a través de un 
elenco, visitas y recogidas de datos.

B
- Elección de una tarea de compromiso 
estable del Constructor del Reino.
- Elección de una tarea de compromiso 
estable del Constructor del Reino 
después de un proceso de análisis, toma 
de decisiones, campo de voluntariado. 
-participación en organismos y 
responsabilidades públicas, (delegados, 
asociaciones, coordinadoras, voluntariado). 
-	Planificación	y	puesta	en	práctica	de		
compromisos como grupo.

A
- Sensibilidad y solidaridad ante las 
necesidades ajenas.
- Admiración por las personas y acciones 
comprometidas que se van conociendo.
- Interés por la participación en algún tipo 
de compromiso personal o en grupo, desde 
motivaciones cristianas.
- Sentido de pertenencia a la comunidad 
social y responsabilidad ante la situación 
social, como expresión del compromiso 
por el Reino.
- Deseo y responsabilidad en la difusión 
del mensaje del Reino por todos los 
medios propagandísticos posibles.

B
- Actitud de servicio: el voluntariado del 
Constructor del Reino.
 - Compromiso progresivo de presencia en 
todos los medios de comunicación social 
como plataforma evangelizadora.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

6. - Apóstoles del Reino en la 
Iglesia de hoy.

- Un pueblo de profetas.
- Características del profeta.
- JESÚS paradigma de los profetas.
- Profetas en el pueblo cristiano.
- Profetas del siglo XX: JOSÉ GRAS.
- Los Constructores del Reino: profetas en la Iglesia de 
hoy.
- Plan de acción que lleve al compromiso profético.

7. - Las estructuras sociales 
al servicio del Reino.

A
- Las estructuras sociales: economía, política, 
educación-universidad, mundo laboral, religión-
iglesias.
- Las estructuras y la persona: la persona agente y 
receptor de las estructuras; desajustes entre personas 
y estructuras: pecado estructural y responsabilidad 
personal.
- Lectura cristiana de las estructuras: el ejemplo de 
JESÚS en su tiempo. La Doctrina social de la Iglesia 
sobre los temas más importantes.

B
- Las estructuras sociales al servicio del Reino de 
Cristo: Doctrina de JOSÉ GRAS.
- Compromiso del Constructor del Reino para ordenar 
las realidades temporales al Servicio del Reino de 
Justicia, Amor y Paz.

C
-La doctrina social de la Iglesia,

ETAPA:   CONSTRUCTORES DEL REINO



87

EDAD: 18-21 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

- Análisis crítico de las alternativas 
constructoras de la nueva sociedad y las que 
son caretas de la sociedad de consumo.
- Análisis de los posibles dones o carismas 
proféticos que pueden haber entre los 
miembros del grupo de constructores del 
Reino.
- Elaboración plan de acción.

- Valoración del profetismo como una 
dimensión propia del Reino de DIOS y de 
los que desean entrar en él.
- Reconocimiento del carisma profético 
como un don de DIOS al servicio de la 
Iglesia y del Reino.
- Responsabilidad que contagie y atraiga. 
-Compromiso progresivo de presencia en 
todos los medios de comunicación social 
como plataforma evangelizadora.

A
-	Identificación,	listado	y	ordenación	de	las	
principales estructuras sociales según su 
influencia	en	el	tejido	social.
- Análisis de los aspectos positivos y 
negativos para la persona derivados de estas 
estructuras.
-	Identificación	de	las	dificultades	para	
modificar	las	estructuras	y	búsquedas	de	
soluciones.
- Enumeración de las características básicas 
que	definen	la	postura	de	JESÚS	ante	las	
estructuras de su tiempo a partir de las 
lecturas de los Evangelios.

B
- Estudio e intercambio en grupo de los 
rasgos	que	definen	la	postura	de	JOSÉ	
GRAS frente a las estructuras de su tiempo.
- Confrontación de las posturas del grupo en 
referencia a las de JOSÉ GRAS.

C
- Lectura comentario de textos escogidos 
que	reflejen	los	temas	fundamentales	de	la	
doctrina sociedad de la Iglesia.
- Sentido del Compromiso social del 
Constructor del Reino

A
- Interés por el conocimiento y 
análisis crítico de las posibilidades y 
condicionamientos de la realidad y 
estructuras sociales.
- Responsabilidad ante el pecado 
estructural.
- Sensibilidad ante las injusticias y males 
promovidos por las estructuras en las que 
Cristo no reina.
- Encuentro personal con las actitudes y 
comportamiento de JESÚS.

B
- Estilo de vida comprometido en la 
construcción de estructuras más humanas 
como expresión del Reino.
- Estima e imitación de JOSÉ GRAS 
como Apóstol del Reinado de Cristo en la 
sociedad de su tiempo.

C
-Valoración de la doctrina y acción social 
de la Iglesia,
-Identificación	del	Constructor	del	Reino	
con la postura de la Iglesia frente a los 
problemas sociales.
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BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS

8. - MARÍA en la espiritua-
lidad cristocéntrica de 
JOSÉ GRAS.

A
- MARÍA en la espiritualidad cristocéntrica de JOSÉ   
GRAS: visión de MARÍA en los escritos del primer  
periodo de su vida (El mes de MARÍA, El paladín de 
MARÍA, el talismán de MARÍA).
 - MARÍA primera proclamadora del Reino: modelo  
del Constructor del Reino.

B
- MARÍA en la espiritualidad cristocéntrica de JOSÉ 
GRAS: visión de MARÍA en los escritos del segundo 
periodo de su vida.

C
- MARÍA en la doctrina y tradición de la Iglesia.
- El culto y devoción a MARÍA.
- La devoción Mariana popular.

ETAPA:   CONSTRUCTORES DEL REINO
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EDAD: 18-21 AÑOS

METODOLOGÍA ACTITUDES

A
	-	Reflexión	sobre	documentos	extraídos	de	
la producción mariana del primer período 
de la vida de JOSÉ GRAS.
-	Elaboración	del	perfil	de	María	derivado	
de los escritos y oraciones de este período.
- Enumeración de las características del 
perfil	mariano	de	JOSÉ	GRAS	durante	el	
primer período de su vida.
- Extrapolación de su talante mariano al del 
Constructor del Reino.

B
-	Reflexión	sobre	los	documentos	extraídos	
de las producciones marianas de JOSÉ 
GRAS, del segundo período de su vida.
-	Elaboración	del	perfil	de	MARÍA	en	este	
segundo período y confrontación con la 
visión de MARÍA en el primero.
- Enumeración de las características del 
talante mariano de JOSÉ GRAS en el 
segundo período.

C
- Estudio del culto y devoción mariana de 
textos escogidos de la doctrina y tradición 
de la Iglesia.
- Elaboración de aspectos de la devoción 
mariana en el marco de la doctrina eclesial.
- Estudio de los aspectos positivos y 
negativos de la devoción popular mariana.

A          B          C
- Interés por ahondar en los escritos 
marianos de JOSÉ GRAS.
-	Deseo	de	identificación	con	su	talante	
mariano.
- Amor a María y deseo creciente de 
identificación	con	ella.

* Los bloques A, B y C, corresponden a los contenidos que tendrían que desarrollarse en el 
tercer nivel de Constructores según la siguiente distribución por edades:
 Bloque A, 18-19 años
 Bloque B, 19-20 años
 Bloque C, 20-21 años
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DIMENSIÓN 1: DESCUBRIR Y DAR SENTIDO A LA VIDA.

Objetivo:
1.- Experimentar la alegría de crecer y vivir desde la aceptación y valoración de sí 
mismo.
2.- Orientar positivamente la curiosidad de conocer y saber para el bien de sí mismo 
y de los otros.
3.- Descubrir el mundo que le rodea como regalo de Dios.

Contenidos:
- ¿Quién soy? Bloque 1, Nivel I
- Solo no puedo. Bloque 2, Nivel I
- La vida regalo de Dios. Bloque 3, Nivel I
- ¡Comenzamos! Bloque 1, Nivel II 
- ¡Solo no, Gracias!, Bloque 2, Nivel II

DIMENSIÓN 2: CONOCER Y AMAR A CRISTO REY.

Objetivos:
1.- Escuchar la Palabra de Dios para descubrir a Jesús como lo más importante.
2.- Iniciarles en la oración como encuentro con Jesús.
3.- Buscar y descubrir a Jesús como el amigo de todos.

Contenidos:
- Los grandes de nuestra familia. Bloque 1, Nivel I
- La familia de Jesús. Bloque 2, Nivel I
- Encuentro con el amigo. Bloque 3, Nivel I
- Jesús pasó haciendo el bien. Bloque 1, Nivel II
- José pasó haciendo el bien. Bloque 2, Nivel II

DIMENSIÓN 3: VIVIR EN ACTITUD DE ADORACIÓN A DIOS EN TODAS SUS 
PRESENCIAS.

Objetivos:
1.- Observar, admirar y agradecer la obra de Dios en la naturaleza.
2.- Descubrir la presencia de Dios en los gestos de bondad del hombre.
3.- Desarrollar la capacidad de silencio y sentido de adoración.

Contenidos:
- ¡Qué interesante! Bloque 1, Nivel I
- Agradezco y respeto tu regalo, Bloque 2, Nivel I
- Miro a mi alrededor y te veo, Bloque 1, Nivel II
- Observo a los demás y te veo. Bloque 2, Nivel II
- Veo mi interior, y.... allí estás tú. Bloque 3. Nivel II

RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y CONTENIDOS
DE LAS DISTINTAS DIMENSIONES

ETAPA: AMIGOS DEL REINO (Edad 10 - 12 años)
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DIMENSIÓN 4: ACOGER V VIVIR LOS VALORES DEL REINO SEGUN LA 
ESPIRITUALIDAD DE JOSÉ GRAS.

Objetivos:
1.- Descubrí a Jesús amigo que nos trae la buena noticia del reino.
2.- Desarrollar las actitudes evangélicas de perdón, generosidad, responsabilidad. 
Gratitud, sinceridad y alegría.
3.- Conocer a José Gras y darlo a conocer a los demás niños.

Contenidos:
- La alegría de encontrarse con Jesús. Bloque 1, Nivel I
- José Gras, el amigo de Jesús. Bloque 2, Nivel I
- Amor sin fronteras. Bloque l, Nivel II
- Otros dijeron sí. Bloque 2, Nivel II

DIMENSIÓN 5: VIVIR EL SENTIDO COMUNITARIO Y CELEBRATIVO DE LA FE.

Objetivos:
1.- Vivir y expresar los propios valores en el grupo aceptando y valorando las 
diferencias de los demás.
2.- Aceptar las normas básicas que lleva consigo vivir y pertenecer a un grupo.
3.- Descubrir la importancia de celebrar la fe como Comunidad Cristiana.

Contenidos:
- Somos diferentes. Bloque l, Nivel I
- Todos somos importantes. Bloque 2, Nivel I
- Celebramos juntos la vida. Bloque 3, Nivel I
- Jesús viene con nosotros. Bloque 1, Nivel II
- Una gran familia. Bloque 2, Nivel II

DIMENSIÓN 6: SENTIRSE MIEMBRO ACTIVO DE LA IGLESIA CON UN FUERTE 
DINAMISMO APOSTÓLICO.

Objetivos:
1.- Iniciarse en la solidaridad y en la gratuidad, despertando el sentido universal del 
compartir.
2.- Descubrí el gozo de pertenecer a la Iglesia.
3.- Hablar a otros niños de Jesús para que también sean sus amigos.

Contenidos:
- Aventura sin fronteras. Bloque 1, Nivel I
- Comparto lo que soy. Bloque 1, Nivel II
- José Gras periódicamente habla de Jesús Bloque 2, Nivel II
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DIMENSIÓN 7: SER FERMENTO EN EL MUNDO CONTRIBUYENDO DESDE DENTRO 
A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO NUEVO SEGÚN LOS VALORES DEL REINO.

Objetivos:
1.- Crecer en responsabilidad en cuidado y conservación de la naturaleza, las 
propias obligaciones. En la vida en grupo: mejorando todo aquello que no está bien 
con sentido de reparación.
2.- Iniciarles en la valoración del bien y del mal desde la relación con Jesús y con 
los demás que les lleve a pedir perdón y a perdonar.
3.- Colaborar con Jesús para que reine en su propia familia.

Contenidos:
- Miro a Jesús y cambio. Bloque 1, Nivel I
- Mejoramos el mundo. Bloque 2. Nivel I
- También tenemos cosas viejas: iDe mudanza! Bloque I, Nivel II
- La alegría de lo nuevo. Bloque 2, Nivel II

DIMENSIÓN 8: PROCLAMAR COMO MARÍA CON LA VIDA CRISTO REINA.

Objetivos:
1.- Familiarizarse con María y expresarle cariño.
2.- Descubrir a María, como Madre de Jesús y Madre nuestra en el camino de la fe
3.- Reconocer la importancia de María en la vida de Jesús en la iglesia y en cada 
uno de nosotros.

Contenidos:
- Me acerco a María. Bloque l , Nivel I
- La vida de María. Bloque 2. Nivel I
- María nuestra amiga. Bloque 1, Nivel II
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DIMENSIÓN 1: DESCUBRIR Y DAR SENTIDO A LA VIDA.

Objetivos:
1.- Aceptar y valorar positivamente la propia transformación física, psicológica y 
afectiva.
2.- Salir del individualismo y descubrir los valores propios para abrirme a una 
relación de amistad.
3.- Descubrir cómo todo ayuda a crecer porque forma parte del Plan de Dios.

Contenidos:
- Mi grupo y yo (Nivel l. Bloque l)
- Ama la vida (Nivel I, Bloque 2)
- Crecer es cambiar (Nivel I, Bloque 4)
- Descubriendo a Dios en la vida (Nivel I, Bloque 5)
- La familia lugar de crecimiento y amor (Nivel l, Bloque 6)
- La amistad, alguien en el camino (Nivel II, Bloque l)
- Mi identidad (Nivel II, Bloque 2)
- Iguales y Diferentes (Nivel ll, Bloque 3)
- Tras las huellas de Jesús Rey (Nivel II, Bloque 5)
- El mundo en mi corazón (Nivel II, Bloque 6)

DIMENSIÓN 2: CONOCER Y AMAR A CRISTO REY.

Objetivos:
1.- Conocer y valorar positivamente las creencias, actitudes y valores cristianos de 
la cultura en que vive.
2.- Profundizar en el conocimiento de Jesús y los valores del Reino desde su 
Palabra, encontrarse con Él y aceptarlo como amigo.
3.- Descubrir la persona de Jesús como Rey y Señor de la vida.

Contenidos:
- Ama la vida (Nivel I, Bloque 2)
- Descubriendo a Dios en la vida (Nivel l, Bloque 5)
- La amistad, alguien en el camino (Nivel 2, Bloque 1)
- Mi identidad (Nivel 2, Bloque 2)

DIMENSIÓN 3: VIVIR EN ACTITUD DE ADORACIÓN A DIOS EN TODAS SUS 
PRESENCIAS.

Objetivos:
1.-Alabar la grandeza de Dios, presente en la naturaleza.
2.-Buscar espacios de silencio que posibiliten el encuentro en la Eucaristía.
3.-Reconocer a Cristo Rey, presente en la Eucaristía.

Contenidos:
- Ama la vida (Nivel I, Bloque 2)
- La naturaleza, ¡qué gran obra! (Nivel I, Bloque 3)

ETAPA: DESCUBRIDORES DEL REINO I (Edad 12 - 14 años)
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DIMENSIÓN 4: ACOGER V VIVIR LOS VALORES DEL REINO SEGUN LA 
ESPIRITUALIDAD DE JOSÉ GRAS.

Objetivos:
1.- Reconocer y aceptar a Jesús como quien encarna en su vida los valores del 
Reino.
2.- Despertar el sentido crítico ante los valores que presenta la sociedad y los medios 
de comunicación; teniendo como referencia a Jesús que optó y vivía en la verdad.
3.- Vivir en actitud de sinceridad para hacer realidad los valores del Reino según la 
espiritualidad de José Gras.

Contenidos:
- Descubriendo a Dios en mi vida (Nivel I, Bloque 5)
- Mi identidad (Nivel II, Bloque 2)
- La verdad en mi vida (Nivel II, Bloque 4)
- Tras las huellas de Jesús Rey (Nivel II, Bloque 5)

DIMENSIÓN 5: VIVIR EL SENTIDO COMUNITARIO Y CELEBRATIVO DE LA FE.

Objetivos:
1.- Aprender a expresar los propios sentimientos y vivencias a través de ritos y 
signos.
2.- Iniciar a la oración en grupo, desde los acontecimientos de la propia vida y del 
entorno.
3.- Vivir el encuentro con Jesús en la Eucaristía, Fiesta de los amigos de Jesús.

Contenidos:
- Ama la vida (Nivel I, Bloque 2)
- Descubriendo a Dios en la vida (Nivel I, Bloque 5)
- La amistad, alguien en el camino (Nivel II, Bloque 1)

DIMENSIÓN 6: SENTIRSE MIEMBRO ACTIVO DE LA IGLESIA CON UN FUERTE 
DINAMISMO APOSTÓLICO.

Objetivos:
1.- Optar por una búsqueda del bien personal y de los otros.
2.- Descubrir la importancia de la calle como lugar de encuentro con la vida de la de 
la comunidad local.
3.- Hablar a otros de Jesús desde la propia experiencia.

Contenidos:
- Ama la vida (Nivel I, Bloque 2)
- Amistad, alguien en el camino (Nivel II, Bloque 1)
- Tras las huellas de Jesús Rey (Nivel II, Bloque 5)
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DIMENSIÓN 7: SER FERMENTO EN EL MUNDO CONTRIBUYENDO DESDE DENTRO 
A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO NUEVO SEGÚN LOS VALORES DEL REINO.

Objetivos:
1.- Conocer los problemas y necesidades personales y del entorno, iniciándolos en 
análisis de sus causas y consecuencias, que les lleve a un cambio de actitud.
2.- Contribuir a aumentar la calidad de vida de todos los hombres. Haciendo un 
buen uso de los medios y recursos que nos ofrece la naturaleza,
3.- Asumir responsabilidades en el ambiente familiar que favorezcan la implantación 
de los valores del reino.

Contenidos:
- Ama la vida (Nivel I, Bloque 2)
- La Naturaleza iqué gran obra! (Nivel I, Bloque 3)
- Crecer es cambiar (Nivel I, Bloque 4)
- La familia, lugar de crecimiento y amor (Nivel I, Bloque 6)
- El mundo en mi corazón (Nivel II, Bloque 6)

DIMENSIÓN 8: PROCLAMAR COMO MARÍA CON LA VIDA CRISTO REINA.

Objetivos:
1.- Relacionarse y amar a María como Madre y Reina que nos guía y orienta en 
nuestro ser de persona y de cristiano.
2.- Conocer y profundizar en la persona de María como mujer que hace vida los 
valores del Reino.
3.- Valorar y aceptar la manera de vivir de María como modelo para hacer una 
sociedad más fraterna y justa.

Contenidos: 
- Crecer es cambiar (Nivel I, Bloque 4)
- Tras las huellas de Jesús Rey (Nivel II, Bloque 5)
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DIMENSIÓN 1: DESCUBRIR Y DAR SENTIDO A LA VIDA.

Objetivos:
1.- Adquirir el concepto positivo de sí mismo, superando limitaciones y potenciando 
posibilidades y cualidades.
2.- Vivir una actitud sincera de búsqueda desde el análisis crítico de la realidad 
encauzando el vitalismo propio de esta edad.
3.- Descubrir desde el Plan de Dios, otros caminos y maneras de ser feliz, distintas a 
las propuestas por la sociedad en la que viven.

Contenidos:
- No ando solo (Nivel I, Bloque 1)
- Llamados a ser persona (nivel I, Bloque 2)
- Con ataduras o libres (Nivel I, Bloque 3)
- Ver con el corazón (Nivel I, Bloque 4)
- Hombre y Mujer para amar (Nivel I, Bloque 5)
- Soy creyente (Nivel I, Bloque 7)
- Nos seguimos necesitando (Nivel II, Bloque 1)
- Vivimos en grupo (Nivel II, Bloque 2)
- Amistad y Amor (Nivel II, Bloque 3)
- Libres para amar (Nivel II, Bloque 4)

DIMENSIÓN 2: CONOCER Y AMAR A CRISTO REY.

Objetivos:
1.- Descubrir los contenidos de la fe como respuesta a sus interrogantes.
2.-	Identificarse	con	el	modelo	de	vida	de	Jesús	como	modelo	a	seguir	para	ser	feliz.
3.- Profundizar en la persona de Jesús como Rey y Señor de la vida.

Contenidos:
- Con ataduras o libres (Nivel I, Bloque 2)
- Ver con el corazón (Nivel I, Bloque 4)
- Jesús modelo de persona creyente (Nivel I, Bloque 6)
- Soy creyente (Nivel I, Bloque 7)
- El Cristiano en proceso continuo de conversión (Nivel I, Bloque 8)
- Jesús el hombre para los demás (Nivel II, Bloque 6)
- Sigo a Jesús (Nivel II, Bloque 7)
- El grupo de Jesús (Nivel II, Bloque 8)

ETAPA: DESCUBRIDORES DEL REINO II (Edad 14 - 16 años)



98

DIMENSIÓN 3: VIVIR EN ACTITUD DE ADORACIÓN A DIOS EN TODAS SUS 
PRESENCIAS.

Objetivos:
1.- Orar personalmente y en grupo desde la vida, dando gracias alabando, 
ofreciendo, pidiendo perdón, adorando...
2.- Celebrar en la oración la experiencia de encuentro con Jesús como Señor que 
salva y da sentido a la vida,
3.- Alabar a Cristo Rey, presente en la Eucaristía.

Contenidos:
- Jesús modelo de persona creyente (Nivel l, Bloque 6)
- La Eucaristía: encuentro de la Comunidad Cristiana con el Dios de Jesús (Nivel I 
Bloque 10)
- Jesús, el hombre para los demás (Nivel ll, Bloque 6)
- Mi amistad con Jesús Rey (Nivel II, Bloque 9)

DIMENSIÓN 4: ACOGER V VIVIR LOS VALORES DEL REINO SEGUN LA 
ESPIRITUALIDAD DE JOSÉ GRAS.

Objetivos:
1.- Descubrir el sentido positivo que tienen para el desarrollo personal las exigencias 
del Reino.
2.- Colaborar en la construcción de un mundo nuevo donde reine el amor, siendo 
justos, perdonando y siendo solidarios.
3.- Confrontar la propia vida con los valores de Jesús, presentes en tantos creyentes 
del pasado y de la actualidad (José Gras, M. Inés)

Contenidos:
- Ver con el corazón (Nivel I, Bloque 4)
- Jesús, modelo de persona creyente (Nivel I, Bloque 6)
- Soy creyente (Nivel I, Bloque 7)
- El cristiano en proceso continuo de conversión (Nivel I, Bloque 8)
- Libres para amar (Nivel II, Bloque 4)
- Comprometidos por un mundo nuevo (Nivel II, Bloque 5)
- Sigo a Jesús (Nivel II, Bloque 7)

DIMENSIÓN 5: VIVIR EL SENTIDO COMUNITARIO Y CELEBRATIVO DE LA FE.

Objetivos:
1.-	Conocer	y	valorar	el	significado	humano	y	cristiano	de	los	símbolos	litúrgicos	
cristianos.
2.- Vivir el propio grupo de fe como lugar eclesial donde se progresa en el 
seguimiento de Jesús.
3.- Descubrir y vivir los Sacramentos, especialmente la Eucaristía, como encuentro 
de la Comunidad Cristiana con el Dios de Jesús.

Contenidos:
- Ver con el corazón (Nivel I, Bloque 4)
- Soy creyente (Nivel I, Bloque 7)
- El Cristiano en proceso continuo de conversión (Nivel I, Bloque 8)
- Nos seguimos necesitando (Nivel II, Bloque 1)
- El grupo de Jesús (Nivel II, Bloque 8)
- Mi amistad con Jesús Rey (Nivel II, Bloque 9)
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DIMENSIÓN 6: SENTIRSE MIEMBRO ACTIVO DE LA IGLESIA CON UN FUERTE 
DINAMISMO APOSTÓLICO.

Objetivos:
1.- Crecer en solidaridad y amor a los demás, siguiendo el estilo de Jesús.
2.- Conocer y valorar de forma objetiva la obra de la Iglesia actual como comunidad 
de los seguidores de Jesús, con luces y sombras.
3.- Sentirse miembro activo de la Iglesia buscando formas concretas de anunciar a 
Jesús.

Contenidos:
- Ver con el corazón (Nivel l, Bloque 4)
- Soy creyente (Nivel l, Bloque 7)
- Comprometidos por un mundo nuevo (Nivel ll, Bloque 5)
- Jesús un hombre para los demás (Nivel ll, Bloque 6)
- El grupo de Jesús (Nivel ll, Bloque 8)

DIMENSIÓN 7: SER FERMENTO EN EL MUNDO CONTRIBUYENDO DESDE DENTRO 
A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO NUEVO SEGÚN LOS VALORES DEL REINO.

Objetivos:
l.- Seguir los pasos de Jesús que le lleve a un proceso de conversión, para restaurar 
en ellos el reino.
2.- Crecer en responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos para la 
transformación de la realidad desde los valores del Reino.
3.- Tomar conciencia de que el Dios de Jesús tiene un proyecto sobre el mundo y la 
humanidad, y sentirse llamado a colaborar.

Contenidos:
- Soy creyente (Nivel I, Bloque 7)
- El cristiano en proceso continuo de conversión (Nivel I, Bloque 8)
- Libres para amar (Nivel II, Bloque 4)
- Comprometidos por un mundo nuevo (Nivel II, Bloque 5)
- Sigo a Jesús (Nivel II, Bloque 7)
- El grupo de Jesús (Nivel II, Bloque 8)
- Mi amistad con Jesús Rey (Nivel II, Bloque 9)

DIMENSIÓN 8: PROCLAMAR COMO MARÍA CON LA VIDA CRISTO REINA.

Objetivos:
1.- Reconocer y amar a María como la mujer que realiza su proyecto personal desde 
la acogida de la Palabra de Dios.
2.-	Revisar	la	propia	vida	desde	los	valores	del	Reino,	presentes	en	la	figura	de
María.
3.- Comprometerse en la realidad del Reino como María.

Contenidos:
- Con ataduras o libres (Nivel I, Bloque 3)
- Soy creyente (Nivel I, Bloque 7)
- El grupo de Jesús (Nivel II, Bloque 8)
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DIMENSIÓN 1: DESCUBRIR Y DAR SENTIDO A LA VIDA.

Objetivos:
1.- Vivir la propia autonomía personal desde el servicio a los demás.
2.- Formular los grandes interrogantes sobre la propia vida, la sociedad y el mundo 
y analizar críticamente las respuestas que ofrece la cultura actual.
3.- Elaborar a partir del conocimiento de sí mismo un primer proyecto de vida como 
respuesta	al	Plan	de	Dios,	que	incluya	los	valores	del	Reino	y	unifique	la	persona.

Contenidos:
- ¿Te animas? La madurez personal (Nivel l, Bloque l)
- El proyecto personal de vida (Nivel III, Bloque l)

DIMENSIÓN 2: CONOCER Y AMAR A CRISTO REY.

Objetivos:
1.- Lograr una síntesis adecuada de los contenidos básicos de la fe cristiana.
2.- Dejarse interpelar por las personas y mensaje de Cristo y aceptarlo como Rey y 
Señor de la propia vida.
3.- Dar razón de la adhesión y amor personal a Cristo ante los retos de la cultura 
actual.

Contenidos:
- Jesús de Nazaret: Conócelo y atrévete a seguirlo (Nivel I, Bloque 2)
- El Dios de Jesucristo (Nivel II, Bloque I)
- Cristo Rey de mi vida (Nivel III, Bloque 2 (A))
- Cristo Rey de mi vida (Nivel IV, Bloque 2(B))
- Cristo Rey de mi vida (Nivel V, Bloque 2(C))

DIMENSIÓN 3: VIVIR EN ACTITUD DE ADORACIÓN A DIOS EN TODAS SUS 
PRESENCIAS.

Objetivos:
1.- Acoger la vida cotidiana como don de Dios y lugar de encuentro y adoración.
2.- Adorar a Dios presente en cada gesto de bondad y en cada acontecimiento 
liberador de la Historia.
3.- Reconocer a Cristo como Rey de la propia vida y adorarlo en la Eucaristía desde 
la propia pequeñez.

Contenidos:
- La oración: Fuerza de Jesús (Nivel I, Bloque 3)
- Adoradores en Espíritu y verdad (Nivel II, Bloque 2)
- La adoración en la espiritualidad del MAR (Nivel III, Bloque 3 (A))
- La adoración en la espiritualidad del MAR (Nivel IV, Bloque 3 (B))
- La adoración en la espiritualidad del MAR (Nivel V, Bloque 3 (C))

ETAPA: CONSTRUCTORES DEL REINO (Edad 16 - 21 años)
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DIMENSIÓN 4: ACOGER V VIVIR LOS VALORES DEL REINO SEGUN LA 
ESPIRITUALIDAD DE JOSÉ GRAS.

Objetivos:
1.- Asumir los valores del reino como forma personal de vida y criterio de 
valoración del ambiente que les rodea.
2.- Vivir y luchar con ardor para que Cristo sea reconocido como Rey en todas las 
estructuras sociales: familia, mundo de estudio, trabajo...
3.- Profundizar en el pensamiento y la vida de cristianos que empeñaron su vida por 
causa de Cristo Rey (José Gras, Inés de Jesús).

Contenidos:
- ¿Moral o inmoral? Ahí está la cuestión (Nivel I, Bloque 4)
- Educación en el amor (Nivel ll, Bloque 3)
- El compromiso social del Constructor del Reino (Nivel III, Bloque 5 (A))
- El compromiso social del Constructor del Reino (Nivel IV, Bloque 5 (B))

DIMENSIÓN 5: VIVIR EL SENTIDO COMUNITARIO Y CELEBRATIVO DE LA FE.

Objetivos:
1.- Potenciar experiencias de escucha de la Palabra y comunicación de la fe en 
grupo.
2.- Vivir el proyecto de fe en grupo como experiencia de Iglesia, donde se crece en 
fraternidad y en compromiso de transformar la realidad en Reino de Cristo.
3.- Participar activamente en las celebraciones comunitarias de la fe, especialmente 
en la Eucaristía.

Contenidos:
- La vida como sacramento (Nivel I, Bloque 6)
- La madurez en grupo (Nivel II, Bloque 4)
- Los sacramentos: La Eucaristía y Reconciliación (Nivel III, Bloque 4 (A))
- Los sacramentos: La Eucaristía y Reconciliación (Nivel IV, Bloque 4 (B))
- Los sacramentos: La Eucaristía y Reconciliación (Nivel V, Bloque 4 (C))

DIMENSIÓN 6: SENTIRSE MIEMBRO ACTIVO DE LA IGLESIA CON UN FUERTE 
DINAMISMO APOSTÓLICO.

Objetivos:
1.- Dejarse interpelar por las necesidades de la Iglesia local y descubrir la respuesta 
específica	desde	el	ser	de	constructores	del	Reino.
2.- Comprometerse activa y solidariamente con la Comunidad Cristiana local, 
colaborando con acciones concretas.
3.- Vivir el Proyecto de vida con ardor contagioso atrayendo a otros a la causa del 
Reino.

Contenidos:
- La Palabra de Dios: Luz en nuestro camino (Nivel I, Bloque 7)
- Somos Iglesia (Nivel II, Bloque 4)
- Apóstoles del Reino en la Iglesia de hoy (Nivel V, Bloque 6)
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DIMENSIÓN 7: SER FERMENTO EN EL MUNDO CONTRIBUYENDO DESDE DENTRO 
A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO NUEVO SEGÚN LOS VALORES DEL REINO.

Objetivos:
1 .- Confrontar la vida con la Palabra de Dios para una conversión personal.
2.- Restaurar la imagen deteriorada de Cristo en el hombre y trabajar para ordenar 
las realidades terrenas al servicio del reino de justicia, amor y paz.
3.- Reparar la indiferencia del hombre y la falta de amor a Dios, adorando a 
Jesucristo en la Eucaristía.

Contenidos:
- Navegando hacia el interior (Nivel I, Bloque 5)
- Ser fermento en medio del mundo (Nivel II, Bloque 6)
- Las estructuras sociales al servicio del Reino (Nivel III, Bloque 7 (A))
- Las estructuras sociales al servicio del Reino (Nivel IV, Bloque 7 (B))
- Las estructuras sociales al servicio del Reino (Nivel V, Bloque 7 (C))

DIMENSIÓN 8: PROCLAMAR COMO MARÍA CON LA VIDA CRISTO REINA.

Objetivos:
1 .- Profundizar en el conocimiento y amor a María.
2.- Tener la persona de María como un modelo de referencia para valorar la propia 
vida y la cultura ambiental.
3.-	Identificarse	con	María	como	proclamadora	del	Reino.

Contenidos:
- María en los evangelios (Nivel I, Bloque 8)
- María en la vida de la Iglesia (Nivel II, Bloque 7)
- María en la espiritualidad cristocéntrica de José Gras (Nivel III, Bloque 8 (A))
- María en la espiritualidad cristocéntrica de José Gras (Nivel IV, Bloque 8 (B))
- María en la espiritualidad cristocéntrica de José Gras (Nivel V, Bloque 8 (C))



  INDIcADoREs
PARA DIscERNIR
  El cREcImIENTo 4
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  El Movimiento Apostólico “Cristo Rey” está estructurado por 
etapas, según la edad, formación y compromisos de sus miembros, a los 
cuales se les permite, a través de un proceso formativo ir vinculándose de 
forma progresiva al Movimiento.

Cada etapa tiene dentro del Itinerario Formativo, sus Objetivos, Contenidos 
y Actitudes, a conseguir, todo ello debe tenerse en cuenta en el momento de 
situar a los destinatarios en la etapa que les corresponda, pero sobre todo se 
deben contemplar las condiciones de admisión y el compromiso de vida, que 
se	especifica	en	los	Manuales	de	cada	Etapa.

Es esta la razón por la que hemos creído conveniente elaborar unos indicadores 
para discernir el crecimiento, como exigencias concretas evaluables, que cada 
miembro debe conocer como un compromiso a cumplir y que los animadores 
y coordinadores deben tener como pauta en el acompañamiento del grupo, 
igualmente para discernir en diálogo con cada miembro, si se está preparado 
para el Compromiso de Etapa. En caso contrario deberá permanecer un 
tiempo más en ese nivel o abandonar el Movimiento si se ve conveniente.

Estos	 indicadores	 aplicados	 con	 firmeza	 y	 objetividad,	 darán	 seriedad	 al	
Compromiso personal y permitirá una profundización cada vez mayor en 
la espiritualidad y vida del Movimiento. Deben ser aplicados a todos los 
miembros, salvo circunstancias concretas que haya que tener en cuenta, en 
diálogo del Animador y Asesora con el interesado.





107

AMIGOS DEL REINO

* Asiste y participa de forma activa en las reuniones semanales y otros encuentros que organicen.
* Participa cada semana en la Eucaristía y celebra con frecuencia la Reconciliación.
* Cumple habitualmente sus obligaciones en la familia, el colegio y el grupo y evita peleas para construir la 
Paz.
* Habla con Jesús todos los días porque es su mejor amigo.
* Cuida y respeta la naturaleza porque reconoce en ella la presencia de Dios.
* Va reconociendo sus propios valores y los de los demás, viviendo en el grupo con respeto, alegría, 
solidaridad, perdón y agradecimiento.
* Se interesa por conocer a José Gras y lo da a conocer.
* Expresa diariamente su amor a María rezando alguna oración propia.
* Es solidario compartiendo cuando el otro lo necesita.
* Se preocupa por atraer a otros niños al grupo.

DESCUBRIDORES DEL REINO I

* Acepta positivamente los cambios propios de la edad y vive en el grupo relaciones de Amistad, 
colaborando y participando en las actividades programadas por M.A.R..
* Diariamente lee el Evangelio para conocer a Jesús como Amigo y busca espacios de silencio para estar 
con Él.
* Participa semanalmente en la Eucaristía y frecuenta el Sacramento de la Reconciliación.
* Adora mensualmente a Cristo en la Eucaristía.
* Asume sencillas responsabilidades en la familia, escuela y grupo.
* Admira la obra de Dios en la naturaleza y colabora en su conversión.
* Vive el grupo como primera experiencia de comunidad cristiana y pertenencia a la Iglesia.
* Acude con frecuencia a María y participa activamente en sus celebraciones.
* Trabaja por conocer a José Gras y lo tiene como modelo de Apóstol del Reino.
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DESCUBRIDORES DEL REINO II

* Reconoce sus valores y es capaz de confrontarlos y enriquecerlos con los valores del grupo.
* Asume la sexualidad como dimensión de persona y la vive con sentido cristiano mostrándose coherente en 
sus comportamientos.
* Lee diariamente el Evangelio y busca espacios de silencio para descubrir a Jesús corno el Señor y Rey de 
su vida.
* Participa semanalmente en la Celebración de la Eucaristía y frecuenta el Sacramento de Reconciliación.
* Se responsabiliza en acciones de compromiso desde el conocimiento más profundo y objetivo de la 
sociedad para hacer presente el Reino de Dios: trabajo por la justicia, servicio a los más necesitados, 
participación en las campañas eclesiales y humanitarias.
* Adora mensualmente a Cristo en la Eucaristía.
* Vive el grupo corno primera experiencia de comunidad cristiana y se muestra orgulloso de ser miembro 
de la Iglesia.
* Acude con frecuencia a María y participa activamente en sus celebraciones.
*	Profundiza	en	la	persona	de	José	Gras	y	se	identifica	con	sus	actitudes	de	Apóstol	Incansable	del	Reino.

DESCUBRIDORES DEL REINO I

* Se esfuerza por vivir el proyecto personal, como respuesta al Plan de Dios, y está abierto a las 
orientaciones y sugerencias del animador.
* Vive la sexualidad desde la dimensión cristiana mostrando en sus manifestaciones un compromiso ético.
*	Es	fiel	al	ritmo	de	oración	personal	que	se	ha	marcado	y	participa	activamente	en	la	oración	del	grupo.	
*	Busca	formas	concretas	de	vivir	la	actitud	de	Adoración	en	la	vida	diaria	y	es	fiel	al	día	mensual	de	
Adoración.
* Participa activamente en la celebración comunitaria de la Eucaristía y la Reconciliación y colabora con 
interés en su preparación.
* Se deja interpelar por situaciones sociales que urgen la restauración del Reino y busca formas concretas 
de dar respuesta.
* Vive los valores del Reino mostrando actitudes de servicio y generosidad y antepone el bien de los demás 
al suyo propio cuando Io exigen las circunstancias.
* Trabaja por hacer presente el Reino de Dios en el ambiente en que se mueve asumiendo de forma 
continuada	compromisos	apostólicos	que	manifiestan	su	espíritu	eclesial:	catequesis,	voluntariado.
*	Manifiesta	su	corresponsabilidad	e	identificación	con	el	M.A.R.	asumiendo	las	responsabilidades	que	se	
les encomienda y atrayendo a otros jóvenes a incorporarse a él.
* Se expresa con claridad y sinceridad en los análisis que hace personalmente en las situaciones del grupo Y 
muestra una actitud positiva en la solución de los problemas para seguir construyendo el grupo.
* Acude con frecuencia a María mostrando un deseo creciente de imitarla y participa activamente en sus 
celebraciones.
* Muestra una creciente estima y un progresivo interés por conocer a José Gras y su espiritualidad 
dedicando tiempo para leer y profundizar en sus escritos.
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Para ayudar en el proceso de madurez-cristiana, es esencial e 
indispensable no solo cuidar los medios que permitan desarrollar 
los contenidos, sino las estructuras que favorezcan experiencia 
espontáneas y adquisición de actitudes.

Nuestro Movimiento considera la vida de grupo “como un medio 
privilegiado de formación y crecimiento humano, espiritual y 
apostólico” (DB, 12), de ahí que el Itinerario propicie: reuniones, 
encuentros, convivencias,... y todas aquellas actividades que tengan 
como lugar de realización el grupo.

Es necesario, además, el seguimiento personalizado del camino que 
va haciendo cada miembro del grupo, la atención a sus problemas y 
necesidades para que puedan realizar el Proyecto de vida por el que ha 
de optar todo el miembro del M.A.R. (cfr. DB, 5). Acompañamiento 
personal que partiendo de una relación sencilla y espontánea en 
las primeras etapas, vaya creciendo en profundidad, logrando una  
sistematización a medida que se avanza en el Itinerario. Consideramos 
fundamental este acompañamiento en la etapa de Constructores del 
Reino.

Los medios de formación que pretendemos se han de concretar en 
cada etapa teniendo en cuenta las propias características según los 
cuadros que aparezcan a continuación.
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MEDIOS AMIGOS DEL REINO

Convocatoria de inicio Anuncio: presentado con creatividad, hacerlo de forma 
gráfica	y	verbal.	Pasando	por	el	colegio,	parroquia,	barrio...
Objetivos: presentar el Movimiento y animar a los 
destinatarios e iniciarlos en una aventura que vale la pena.
Contenido: presentación y exigencias del nivel o etapa, 
organización, presentación de animadores y chicos. 
Metodología: dinámica de gran grupo (nivel o etapa), 
festiva, creativa y participativa.
Duración: mediodía (una mañana o una tarde). Se realizará 
en el centro.

Reunión semanal Objetivos: iniciar a la experiencia de pequeños grupos y su 
permanencia en ellos. Desarrollar aspectos de cada tema.
Contenidos: vienen dados por los temas de nivel de cada 
etapa y momentos ocasionales (acontecimientos personales, 
ambientales...).
Metodología: los bloques temáticos se presentan a todos 
los grupos del mismo nivel, de forma creativa, festiva y 
participativa.
Duración: de treinta y cuarenta y cinco minutos.

Encuentros Objetivos: resumir los contenidos que desarrollan el bloque 
temático como anuncio o conclusión del mismo. Dándole 
siempre un carácter festivo y lúdico.
Contenido: síntesis de los contenidos tratados en el bloque 
temático.
Metodología: lúdica, activa, creativa y festiva,
Duración: mediodía. Se realizará por niveles y de carácter 
local.
Habrá un encuentro cada dos años de Zona o Nación.

Convivencias Objetivos: enriquecerse todos los grupos de Amigos del 
Reino a nivel local.
Contenido:	experiencia	de	reflexión,	comunicación	y	
celebración del camino que se va realizando.
Duración: un día.
Lugar: fuera del propio centro.
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Actividades en tiempo de 
vacaciones

Objetivos:	vivir	una	experiencia	de	convivencia,	reflexión.	
Colaboración, celebración. Sirve de síntesis del proceso de 
fe seguido durante el curso y de pórtico del siguiente.
Duración: en el caso de que sea Campamento: siete días.
Si es Encuentro: cuatro días.
Lugar: se realiza en vacaciones en un lugar en contacto 
directo con la naturaleza.

Acompañamiento
personal

Objetivos: posibilitar ya en esta edad el contacto personal 
con	el	animador	y	despertar	la	confianza	con	el	adulto.
Contenido: aspectos más personales de la vida de cada 
uno (familia, estudios, como se siente en el Itinerario, 
evaluación de los sencillos compromisos).
Momento: palabra ocasional con motivo de acontecimientos 
personales (familiares, onomásticos, cumpleaños).
Metodología:	realizar	una	ficha	de	seguimiento	que	sirva	
al animador como punto de referencia de los distintos 
contactos que haya tenido con cada uno de los miembros del 
grupo.

Celebraciones Objetivos: celebrar la fe como grupo.
Contenido:	las	fiestas	propias	del	Movimiento:	Cristo	
Rey, San José, Inmaculada, 7 de Julio.  Los diversos 
tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua; 
campañas de ayuda: Domund, Santa Infancia, Campaña 
del Hambre; vigilias de la Inmaculada y Pentecostés; 
Adoración	Mensual,	fiesta	de	incorporación	al	Movimiento;	
celebración de la Eucaristía y Sacramento de la 
Reconciliación.
Metodología: activa, simbólica, participativa y vivencial. 
Duración: entre 60 y 90 minutos. Tiene carácter local, y 
pretenden reunir celebrativamente todos los niveles de la 
Etapa.
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MEDIOS DESCUBRIDORES I DESCUBRIDORES II

Convocatoria de inicio Anuncio: se puede 
anunciar esta etapa de 
preadolescentes de forma 
gráfica	y	verbal,	en	ámbitos	
escolares, parroquiales o 
de tiempo libre. Hacerlo de 
forma creativa y mediante 
la publicidad.
Objetivo: presentar la etapa, 
para los que continúan 
de la etapa anterior y los 
nuevos y animar a ponerse 
en marcha. Contenido: 
Bienvenida, creación de 
ambiente, con una actividad 
motivadora, presentación 
de la etapa y exigencias, 
presentación de los 
animadores.
Metodología: festiva, 
creativa, participativa. 
Fomentar el sentido de 
pertenencia al Movimiento, 
para evitar encerrarse en el 
pequeño grupo.
Duración: unas dos horas o 
una tarde.

Anuncio: dado que algunos 
destinatarios se incorporan 
al Movimiento en esta 
etapa, se puede hacer un 
anuncio del mismo en los 
distintos ambientes, de 
forma	gráfica	y	verbal,	con	
creatividad y gancho.
Objetivo: convocar a 
todos los que inician la 
etapa o nivel en cada 
lugar para conocerse 
e indicar el programa, 
exigencias, compromisos 
del año. Contenido: 
bienvenida, presentación 
de la etapa y exigencias, 
presentación de los 
animadores y los diferentes 
grupos, conocimiento 
de participantes y sus 
expectativas. Metodología: 
activa y experiencial; que 
posibilite la comunicación 
de las motivaciones para 
pertenecer al Movimiento y 
el sentido de pertenencia.
Duración: unas dos o tres 
horas.
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Reunión semanal Objetivo: mantener la 
cohesión del pequeño 
grupo que se ha formado, 
sin perder el sentido de 
pertenencia a todo el nivel; 
y tratar aspectos de cada 
bloque temático. Contenido: 
viene dado por los bloques 
temáticos y los aspectos 
concretos programados para 
este nivel.
Metodología: Presentar los 
bloques temáticos a todos 
los grupos del mismo nivel, 
de forma activa, creativa 
y participativa; y dedicar 
un tiempo posterior de 
interiorización en cada 
grupo.
Duración: como mínimo 
una hora

Objetivo: mantener y 
valorar el grupo, desarrollar 
aspectos de los temas.
Contenido: los temas a  
tratar.
Metodología: según el 
bloque temático puede 
desarrollarse en 2 ó 3 
reuniones.
Duración: de una hora.

Encuentros Objetivo: encontrarse todos 
los grupos del mismo lugar, 
fuera del ambiente ordinario 
y evaluar el camino hecho 
en torno a los bloques 
temáticos tratados.
Contenido: los bloques 
temáticos tratados y el 
camino recorrido por los 
diferentes grupos.
Metodología: activa, 
creativa y participativa.
Duración: dos o tres horas o 
una tarde.
Habrá un encuentro anual a 
nivel de Zona o Nación.

Objetivo: todos los grupos 
del mismo nivel de cada 
lugar se reúnen para 
reflexionar	en	momentos	
fuertes del año (Navidad, 
Cuaresma,	revisión	de	fin	de	
nivel) y fortalecer el sentido 
de pertenencia.
Contenido: viene dado por  
el momento fuerte que se 
celebra y su relación con 
los contenidos centrales del 
nivel.
Metodología: experiencial, 
activa y creativa.
Duración: de mediodía a 
un día entero. A ser posible 
fuera del propio ambiente. 
Habrá un encuentro anual a 
nivel de Zona o Nación.
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Convivencias Objetivo: enriquecerse con
todos los grupos del mismo 
nivel, local o próximos y a
nivel de zona.
Contenido: un tema que 
ayude a compartir y a 
evaluar el camino hecho.
Metodología: festiva y 
celebrativa. Algunas de 
estas convivencias se 
llevarán a
cabo en contacto con la 
naturaleza.
Duración: un día a nivel
local,	en	fin	de	semana	a
nivel de zona.

Objetivo: enriquecerse con
todos los grupos del mismo 
nivel, local o próximos y a
nivel de zona.
Contenido: un tema que
ayude a compartir y evaluar
el camino hecho.
Metodología: experiencial, 
activa y celebrativa.
Duración: un día a nivel
local,	un	fin	de	semana	a
nivel de zona.

Actividades en
tiempo de vacaciones

Objetivo: recoger y
profundizar las experiencias
del año de los distintos 
grupos de la zona.
Contenido: síntesis de los 
bloques temáticos del año, 
orientados desde el objetivo 
general de pastoral anual, 
con un denominador de 
fondo: se puede crecer en la 
amistad
con Jesús.
Metodología: recreativa, 
participativa, formativa y 
experiencial.
Duración: campamento, 
unos diez días en un lugar
adecuado para el
esparcimiento, la
interiorización y la
celebración. Encuentros de 
cinco días.

Objetivo: Hacer síntesis 
del camino recorrido por 
todos los grupos de la 
zona
durante el curso.
Contenido: se puede 
ser persona al estilo de 
Jesús.
Metodología: 
experiencial y activa, 
con momentos de 
esparcimiento,	reflexión	
personal en grupo, y 
celebrativos.
Duración: campamento,
diez días.
Encuentro:
cinco días.
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Acompañamiento
personal

Objetivo: posibilitar la 
relación personal con el 
animador, evaluar aspectos 
más personales del camino 
que se va haciendo y crecer 
en	confianza	hacia	el	
animador.
Contenido: situaciones 
personales,	dificultades	en	
el camino, respuesta que 
se va dando a los temas 
tratados.
Metodología: mediante 
una	ficha	de	seguimiento,	
observación y entrevista.
Momentos: de forma 
ocasional con motivo de 
acontecimientos personales 
(familia, estudios, amigos); 
con forma más programada, 
en torno a la temática 
tratada.

Objetivo: favorecer una 
relación personal con el 
animador, y evaluar la 
implicación personal en el 
grupo y la asimilación y 
vivencia del contenido de 
los temas tratados.
Contenido: motivaciones, 
dificultades	en	el	camino,	
metas que se van logrando. 
Situaciones personales y 
familiares.
Planteamiento vocacional 
en sentido amplio (estudios, 
futuro, trabajo) y como 
propuesta explícita a la vida 
laical comprometida, vida 
religiosa y sacerdocio.
Metodología: mediante 
ficha	de	seguimiento,	
observación y entrevista.
Momentos: de forma 
ocasional con motivo de 
acontecimientos personales, 
familiares, amigos, barrio; 
y de forma sistemática 
durante el año. 

Celebraciones Objetivo: celebrar la fe como grupo.
Contenido:	las	fiestas	propias	del	Movimiento:	Cristo	
Rey, San José, Inmaculada, 7 de Julio… Los diversos 
tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua; 
Campañas de Ayuda: Domund, Santa Infancia, Campaña 
del Hambre; Vigilias de la Inmaculada y Pentecostés; 
adoración	mensual;	fiesta	de	incorporación	al	Movimiento:	
celebración de la Eucaristía y Sacramento de la 
Reconciliación.
Metodología: activa, simbólica, participativa y vivencial. 
Duración: entre 60 y 90 minutos. Tienen carácter local, y 
pretenden reunir celebrativamente todos los niveles de la 
etapa.
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MEDIOS CONSTRUCTORES DEL REINO

Convocatoria de inicio Objetivo: si es de inicio de etapa invitad a comenzar el 
itinerario. Exponer las características de la etapa y formar 
grupos. Si es inicio del curso, sirve de animación de los 
grupos del año anterior.
Contenido: un tema con garra que convoque y anime para 
comenzar con ilusión el itinerario.
Duración: desde medio día a un día entero, no menos. 

Reunión semanal Objetivo: mantener y dar cohesión al grupo de 
Constructores del Reino y desarrollar aspectos de un bloque 
temático.
Contenido: viene dado por el bloque temático en cuestión. 
Es conveniente la personalización y atención al ritmo de 
cada miembro del grupo.
Metodología: viene dado por los temas de cada bloque 
temático.
Duración: como mínimo una hora. 

Encuentros Objetivo: presentar un bloque temático a todos los grupos 
locales	de	un	mismo	nivel	o	reflexionar	en	acontecimientos	
o tiempos litúrgicos fuertes con los grupos de la etapa, 
desarrollando el sentido eclesial.
Contenido: síntesis del bloque temático y tiempo litúrgico 
correspondiente.
Metodología: activa y participativa.
Duración: un día como mínimo.
Habrá un encuentro anual a nivel de Zona o Nación. 
 

Convivencias Objetivo: convivir los grupos de la misma etapa a nivel de 
zona	para	compartir	el	camino	que	se	realiza,	reflexionar	
en la respuesta personal al Plan de Dios y crecer en sentido 
eclesial.
Contenido: profundización y síntesis del bloque temático.
Metodología: activa, procurando espacios largos de 
reflexión,	interiorización	y	oración	con	momentos	para	
compartir la experiencia del grupo.
Duración:	un	fin	de	semana	largo	o	tres	días,	sobre	todo	en	
último nivel, cuando sea a nivel de zona y solo un día de 
carácter local. 
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Actividades en tiempo de 
vacaciones

Objetivo: realizar una experiencia intensa de vida de 
grupo	a	nivel	de	zona	reforzando	la	reflexión,	oración,	
comunicación y cercanía de unos con otros para crecer en 
el	sentido	eclesial	y	en	la	clarificación	vocacional.	En	el	
momento de preparar al Constructor del Reino en su “ser de 
animador” (segundo nivel).
Contenido: atendiendo al tipo de actividad. Se procurará 
que sea una metodología activa, creativa y que fomente la 
reflexión,	interiorización	y	comunicación	grupal.
Duración: dependiendo del tipo de actividad, oscilará 
entre 5 días (Ejercicios Espirituales) y 15 días (Campos de 
Trabajo-Misión).

Acompañamiento
personal

Objetivo: ayudar a elaborar el proyecto personal de vida, 
teniendo en cuenta las peculiaridades y ritmo de cada 
joven	y	motivar	la	fidelidad	al	mismo.	Orientar	en	el	
discernimiento de la propia vocación en la iglesia y ayudar 
a ir respondiendo progresivamente a ella.
Contenido: el camino que el constructor del Reino va 
haciendo	y	las	dificultades	y	aspiraciones	que	tiene	que	ir	
integrando o superando. Conviene una especial atención 
a aspectos que requieren una mayor personalización 
(orientación vocacional).
Momentos: en esta etapa el acompañamiento debe ser 
continuo. Cualquier circunstancia o problema personal 
puede ser motivo para ello. No hay que olvidar que es la 
etapa en la que el joven entra en la fase vocacional.

Celebraciones Objetivo:	celebrar	los	tiempos	litúrgicos	significativos.
Deben ser experiencias ricas que ayuden al constructor del 
Reino a crecer en el sentido eclesial y en el compromiso 
apostólico.
Contenido: el propio de los diversos tiempos litúrgicos. Las 
fiestas	propias	del	Movimiento	(Cristo	Rey,	Inmaculada,	
San	José,	7	de	Julio).	Las	campañas	más	significativas
(Domund, Manos Unidas) y por último la Celebración del 
paso de Etapa.
Metodología: experiencial, activa y participativa procurando 
que sea un momento de interiorización y expresión 
comunitaria de la fe.
Duración: según los momentos, puede oscilar entre una 
hora (celebración) y medio día (retiro).



120

ETAPAS

MEDIOS DE
FORMACIÓN

AMIGOS DEL REINO

10-12 años

DESCUBRIDORES DEL REINO I

12-14 años

CONVOCATORIA
DE INICIO 
 

- Encuentro inicial
- De carácter local
- Duración: medio día
- Por niveles

- Convivencia lanzamiento
- De carácter local
- Duración: medio día
- Todo el nivel o Etapa

REUNIÓN
SEMANAL

- Una por grupo
- Duración: 30 - 45 minutos

- Una por grupo  
- Duración: 60 minutos

ENCUENTROS - Un encuentro festivo al empezar 
o acabar cada bloque temático.
- De carácter local
- Por niveles
- Cada dos años, un encuentro por 
zona o nación

- Tres encuentros: acogida,
Navidad	y	fin	de	curso.
- De carácter local
- Duración: medio día
- Cada año, un encuentro por zona 
o nación

CONVIVENCIAS - Una cada trimestre
- Duración: un día
- Toda la Etapa
- Carácter local

- Dos convivencias
- Duración: un día
- Carácter local
- Una convivencia de zona
-	Duración:	un	fin	de	semana

ACTIVIDADES EN 
EL TIEMPO DE 
VACACIONES

- Campamento o encuentro
- De zona
- Duración:

campamento: 7 días
encuentro: 4 días

- Campamento o encuentro
- De zona
- Duración:

campamentos: 10 días
encuentros: 5 días

ACOMPAÑAMIEN-
TO PERSONAL

- Potenciar la posibilidad de 
contacto y encuentro con el 
animador, sin programar.

- Seguimiento sistemático y
programado.

CELEBRACIONES -	En	los	diversos	tiempos	litúrgicos.	En	las	fiestas	propias	del	
Movimiento. En las campañas de ayuda. En la incorporación al 
Movimiento o en el paso de las diversas Etapas.
- De carácter local.
- Por Etapas o niveles, según se vea necesario.

MEDIOS DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO
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DESCUBRIDORES DEL REINO II

14-16 años

CONSTRUCTORES DEL REINO

16-21 años

- Convocatoria de lanzamiento
- De carácter local
- Duración: medio día
- Todo el nivel o Etapa

- Encuentro convocatoria:
· de inicio de Etapa
· de inicio de curso

- Duración: medio día
- Por niveles

- Una por grupo
- Duración: 60 minutos

- Una por grupo
- Duración: mínimo, 60 minutos

-	Tres	encuentros:	acogida,	Navidad	y	final	de	
Etapa

De carácter local
Duración: un día

- Un día de Retiro, carácter local
- Un encuentro anual de zona o nación

- Encuentros o jornadas de Retiro: Adviento, 
Cuaresma, Pentecostés, mayo.

Duración un día
Por niveles

- Un encuentro anual de zona y nación

- Dos convivencias de carácter local
Duración: un día

- Una convivencia de zona
Duración:	fin	de	semana

-	Un	día	de	convivencia	al	final	de	curso
Carácter local

- Una convivencia vocacional el primer año
Nivel de zona
Duración:	fin	de	semana

- Ejercicios Espirituales los demás años
Duración: tres o cuatro días

- Campamento o encuentro de zona
Duración:
campamento: 10 días
encuentros: 5 días

- El primer año campamento o encuentro de 
zona. Diez días.
- El segundo año cursillo de animadores a 
nivel de zona, duración ocho días.
- Los siguientes años, una experiencia de vida 
de grupo y oración; actividades optativas y 
a nivel de zona. Su duración será de cinco a 
quince días según la actividad.

- Seguimiento sistemático y programado - Seguimiento sistemático, programado y
teniendo presente la orientación vocacional.

- En los diversos tiempos litúrgicos. En las fiestas propias del Movimiento. En las campañas de 
ayuda. En la incorporación al Movimiento o en el paso de las diversas Etapas.
- De carácter local
- Por etapas o niveles, según se vea necesario.
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Todo lo presentado hasta ahora en este Itinerario formativo, se debe hacer 
operativo en cada bloque temático. Hemos elegido una estructura común a 
todas las etapas del proceso con las adaptaciones lógicas según la edad de los 
destinatarios. Esto dará una unidad al Itinerario y permitirá una evaluación 
continua del camino de fe que se va haciendo. Como esquema base de un bloque 
temático presentamos los apartados siguientes:

*Orientaciones para el animador.
*Pasos a seguir para el desarrollo del bloque temático.
*Evaluación.

ORIENTACIONES PARA EL ANIMADOR.

Intentamos con este apartado ayudar a los animadores en su “hacer”, para ello 
queremos dar respuesta a las preguntas que lógicamente se hacen al asumir 
la responsabilidad de la formación y acompañamiento de un grupo dentro del 
Movimiento, sea cual sea la Etapa que recorren en el camino de la fe:

I. - ¿Por qué proponemos este bloque temático?
II.-¿Qué pretendemos?
III.¿Cuáles son los Contenidos fundamentales que tenemos que transmitir?
IV.¿Qué debemos tener en cuenta?
V.-¿Dónde podemos acudir?

I.- ¿Por qué proponemos este bloque temático?

Es la primera pregunta que el animador debe hacerse. Antes de profundizar un 
tema es necesario, saber los motivos por lo que ese tema es fundamental para 
los niños, adolescentes o jóvenes de ese grupo , dadas sus características, edad, 
circunstancias propias, actualidad del tema, ambiente... Es un esfuerzo por hacer 
presente la realidad de grupo para que todo lo que se haga pueda verdaderamente 
ser	respuesta	afirmativa	a	sus	necesidades.
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II.-¿Qué pretendemos?

Conviene que durante todo el desarrollo del bloque temático se tengan bien 
claras	 las	metas	 a	 conseguir,	 para	 ello	 presentamos	 los	Objetivos	 específicos	
que se pretendan alcanzar. Esto además de facilitar la evaluación, evitará la 
dispersión de los Contenidos a transmitir.

III.-¿Cuáles son los Contenidos fundamentales que tenemos que transmitir?

Pretende ser este apartado una ayuda al animador, resaltando para ello los 
aspectos fundamentales del bloque temático, en orden a evitar lagunas y dar una 
unidad armónica a todas las dimensiones de la fe y la espiritualidad propia del 
Movimiento, superando de esta forma la fragmentación y el peligro de perderse 
en cuestiones secundarias.

IV.-¿Qué debemos tener en cuenta?

Intentamos	especificar	aquí	indicaciones	con	respecto	a	:
*Aspectos metodológicos.
*Material.
*Temporalización.

Con respecto a los aspectos metodológicos deseamos aclarar que en este 
apartado aparecen recogidos todos los procedimientos elegidos para llevar a la 
práctica el tema y también algunas indicaciones que deben ser tenidas en cuenta 
con respecto a la puesta en práctica de cada una de las sesiones; bien como 
actitudes o posturas del mismo Animador o como en enfoque de actividades, 
celebraciones,	reflexiones	o	compromisos	de	vida.

V. ¿Dónde debemos acudir?

En este último apartado se sugieren alternativas, materiales de apoyo y sobre 
todo bibliografía que puede ser de gran utilidad para la creatividad del Animador 
y para completar el bloque temático.

Nota.- En el Anexo se propone un modelo de cada etapa del desarrollo de las Orientaciones del Animador.



127

PASOS A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE UN BLOQUE TEMÁTICO.

El desarrollo de un Bloque Temático en reuniones, encuentros o convivencias 
deberá ajustarse al esquema básico de toda catequesis:

I.- Análisis y comprensión de la realidad. Momento experiencial.
II. Valoración y confrontación. Momento de iluminación.
III. Respuesta y compromiso. Momento de actuación.

Teniendo esto presente, los Bloques Temáticos se podrán desarrollar en dos, tres 
o cuatro reuniones, según se vea conveniente.

I.- Análisis y comprensión de la realidad.
Presentar al niño, adolescente o joven, experiencias, documentos, 

conocimientos y vivencias, que le ayuden a leer en profundidad la propia vida y 
el entorno, según las posibilidades de su edad. Es importante hacer esto con una 
metodología activa , con actitudes que pongan en juego todas las dimensiones 
de la persona, y al mismo tiempo motiven y despierte su interés.

No basta comunicar lo que uno sabe y vive hay que ayudarle a leer en 
profundidad la propia vida y lo que sucede a su alrededor, así descubrirá 
horizontes nuevos que le den pie para nuevos interrogantes. Es muy importante 
que el Animador le ayude hacer síntesis y a incorporar nuevos datos.

II.- Valoración y confrontación.
Entre los factores que se deben presentar como una novedad que abren 

horizontes, está el mensaje evangélico. Hay pues que ayudar al grupo a que 
se situé ante Jesucristo y su Evangelio para iluminarlos, responder a sus 
interrogantes y dar plenitud a sus vidas. Es necesario que entren en contacto 
con el Mensaje cristiano, interiorizándolo y relacionándolo con la vida de cada 
día. A la vez deben ir haciendo una síntesis cada vez más personalizada de los 
contenidos de la fe cristiana.

III.- Respuesta y compromiso.
La síntesis de la que hablábamos en el apartado anterior, les debe abrir a otras 

dimensiones de la fe: a la celebración y al compromiso. Será el momento de 
pasar de la teoría a la acción.

En	 la	 celebración	 se	 asume	 lo	 reflexionado	 y	 lo	 vivido	 y	 se	 convierte	 en	
expresión	 del	 encuentro	 con	 Cristo,	 en	 forma	 de	 oración,	 canto,	 fiesta	 o	
sacramento.

En el compromiso, el grupo como tal o cada miembro en particular, lleva 
a la vida las convicciones y actitudes que surgen del contacto con Jesús y su 
mensaje. Deben ser capaces de expresar su fe en el comportamiento diario y en 
el compromiso vocacional como miembro de la Iglesia.
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EVALUACIÓN.

El último momento del desarrollo de un Bloque Temático es la evaluación, de 
todo	lo	que	se	ha	reflexionado	y	vivido.	Así	como	de	los	compromisos.
Se deben seleccionar actividades que lo posibiliten. Esta evaluación se podrá 
hacer	al	finalizar	el	Bloque	o	al	principio	del	siguiente.
Es importante que el Animador haga su propia evaluación personal de su 
tarea como Animador (preparación de las reuniones, animación del grupo, 
acompañamiento personal, metodología empleada, aportaciones a su propio 
crecimiento humano y cristiano...)
Sería conveniente que un tiempo programado, se hiciese o se revisase estas 
evoluciones en el grupo de Animadores, con el Coordinador de Etapa o con la 
Asesora.
Esto favorecería el crecimiento del Itinerario a todos los niveles y el sentido de 
grupo.

I.- Evaluación del Bloque Temático:

Si	 se	ve	conveniente	 se	puede	hacer	 en	una	 reunión,	o	 al	finalizar	 el	Bloque	
Temático. En cualquier caso es importante que el grupo evalué:

* La participación personal y de grupo.
*Aspectos del Bloque Temático que necesitarían una aclaración.
*Aspectos del compromiso, del Proyecto Personal.
*Vivencia del Bloque Temático, calidad y participación en la celebración.
*Ritmo de la entrevista en el acompañamiento.

II.- Evaluación del Animador.

Algunos puntos a evaluar por parte de los animadores pueden ser los siguientes:
*Preparación, convencimiento y vivencia del Bloque Temático, ganas 

e ilusiones a la hora de proponer la experiencia, creatividad y esfuerzo para 
ayudar a cada uno a sacar lo mejor de sí mismo.

*En qué medida se han conseguido los objetivos.
*Si la metodología ha sido coherente con el Bloque Temático.
*Lo más positivo a resaltar y lo que otra vez debe ser evitado.
*Nivel de personalización del Bloque Temático.
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ANEXOS
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AMIGOS DEL REINO EDAD: 10 - 11 años

BLOQUE TEMÁTICO: ¿QUIÉN SOY?

I.- ¿POR QUÉ PROPONEMOS EL TEMA?

Al comenzar a caminar en grupo es importante que el niño tome conciencia de sí 
mismo,	de	sus	propias	características,	cualidades	que	lo	definen,	de	su	capacidad	
de amar y de ser amado, de su capacidad de expresar ideas y sentimientos, de la 
realidad maravillosa que tiene en sus manos: la vida y que ésta es regalo de Dios.
La	curiosidad	científica	y	el	desarrollo	intelectual	que	el	niño	muestra	en	esta	
edad le harán entrever todo el potencial que tiene dentro de sí mismo para afrontar 
la vida. Hay que potenciarle la admiración hacia lo que descubre en su persona.

II.- ¿QUÉ PRETENDEMOS?

* Pretendemos que los pequeños destinatarios descubran las enormes posibilidades 
de su capacidad corporal, que las acepte, que las oriente constructivamente y se 
sienta útil como persona.
* Es necesario que el niño se valore positivamente a sí mismo y sienta la alegría 
de	vivir,	de	sentir	que	su	vida	significa	algo	para	él	y	para	los	demás	y	de	ver	que	
es importante que él exista tal como es.

III.- ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS FUNDAMENTALES?
1.- Conceptos

*Aspectos físicos del crecimiento (desarrollo, estatura, habilidades…)
* Aspectos intelectuales del crecimiento: curiosidad intelectual que 
posibilite conocer y conocerse.
* Aspectos afectivos del crecimiento (familia, grupo de amigos…)
* Los sentidos: función y posibilidades.
* El lenguaje corporal (expresión corporal).

El niño al adquirir el conocimiento del propio cuerpo a partir del interés que 
experimenta hacia él, debe descubrir de manera lúdica, alegre y creativa, las 
posibilidades que le ofrece su propia capacidad aceptándose y valorándose 
positivamente, sintiendo la alegría de vivir. Debe adquirir el sentido de lo 
que personalmente puede aportar a los demás desde lo que es. Todo ello debe 
llevarle a un proceso de interiorización que le ayude a descubrir el sentido de 
trascendencia de la vida.

2.- Actitudes valores
ACTITUDES:

* Aprecio y valoración del propio cuerpo
* Valoración positiva del crecimiento físico.
* Cuidado y respeto del propio cuerpo.
* Interés por la adquisición de nuevos conocimientos.
* Valoración positiva de los diferentes lenguajes de expresión.
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VALORES:
* Responsabilidad.
* Interés.
* Creatividad.
 

IV.- ¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA?
1. Metodología

* Observación del propio cuerpo mediante la percepción y distintición 
de sensaciones.
* Expresión de ideas y sentimientos con diferentes lenguajes.
* Observación, contemplación del entorno a través de los diferentes 
sentidos.
* Celebración de la vida con todas las posibilidades que nos da ir 
creciendo: autonomía, habilidades, gustos, amigos, descubrimientos.

El animador proporcione una experiencia de CONTACTO DIRECTO CON 
LA NATURALEZA que permita a los niños, observar detenidamente cuanto 
allí existe. Infórmese previamente de todo lo que hay en este lugar para poder 
responder a las preguntas que le dirijan los niños.
Enséñele a captar todos los detalles posibles y a relacionar la naturaleza con los 
fenómenos atmosféricos, climatológicos y con el ciclo vital.
Esta experiencia contribuye a fomentar el espíritu de curiosidad y de 
descubrimiento. Es necesario ver, mirar, observar, descubrir y aprender.
Todo encuentro y descubrimiento constituye un nuevo acontecimiento. El niño 
tiene deseos de saber y satisfacer su curiosidad intelectual a través de los medios 
que encuentra a su alcance.
Por otra parte conviene que desarrollen la creatividad personal y de grupo por 
lo que el animador puede sugerir en una segunda sesión la realización de un 
MIMO que ayude a descubrir sus capacidades expresivas a través de la expresión 
corporal.
La creatividad es una dimensión fundamental que es preciso desarrollar en el 
niño para que sea capaz de aportar a los demás y a la misma historia su propia 
originalidad.
En esta experiencia el animador explique claramente en qué consiste un mimo 
y de le pistas para ponerlo en práctica; es bueno que sugiera algo al principio 
pero ha de ser el grupo quien aporte iniciativas e ideas y las desarrolle, aunque 
el proceso sea más lento. LO QUE SE PIERDE EN PERFECCION ARTÍSTICA 
SE GANARÁ EDUCATIVAMENTE.
Advierta a los niños que la caracterización ha de ser simbólica según el tipo de 
mimo y por supuesto la palabra ha de estar ausente: el cuerpo debe hablar sin 
palabras.
Ponga a su disposición discos, magnetofón y otros elementos para las 
escenificaciones	y	oriéntelos	en	este	aspecto	pues	los	niños	no	entienden	todavía	
bien estas técnicas.
En una última sesión analice las experiencias, el contenido de lo observado 
y descubierto. Cuenten los niños anécdotas del contacto con la naturaleza 
detallando lo que han descubierto; dialóguese si ha gustado a todos, si están 
satisfechos...
Evalúe también la experiencia del mimo analizando la responsabilidad, el 
interés, la creatividad de los grupos, destacando siempre lo positivo y resaltando 
el grado de consecución de los objetivos propuestos en este tema.
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2. Temporalización.
PRIMERA REUNIÓN:

* Acogida.
* Experiencia de contacto directo con la naturaleza.
* Profundización - observación.
* Análisis de lo visto y experimentado.
* Evaluación.

SEGUNDA REUNIÓN:
* Propuesta de la experiencia del mimo.
* Formación de grupos voluntarios en los que no haya demasiados 
miembros.
* Selección de la idea que más haya gustado al grupo.
* Reparto de papeles, música…
* Representación.
* Evaluación con los niños para aprovechar la riqueza de la 
experiencia, las enormes posibilidades que llevan todos consigo. 
Hablar de la importancia del cuerpo: los gestos, posturas, 
movimientos, actitudes…
* Acción de gracias a Dios por todo lo recibido: cualidades, cuerpo…

TERCERA REUNIÓN:
* Acogida.
* Diálogo. Intercambio de experiencias.
* Compromiso para la vida.
* Oración.

3. Materiales
PRIMERA REUNIÓN: Excursión.

* Medio de transporte para llegar al lugar de la excursión. 
* Botiquín de urgencias.
* Dossier elaborado con anterioridad por los pequeños grupos para ir 
apuntando lo observado y descubierto.
* Calzado cómodo.
* Comida, agua y útiles necesarios.
* Bolígrafo y cuaderno.
* Cajas de cartón y bolsas para meter hojas u objetos de la naturaleza.
* Folio con unas pautas para la observación y el conocimiento del 
terreno preparado anteriormente por el animador.
* Magnetofón.
* Bolsas de basura.
* Disponer también de alguna lupa o brújula,

SEGUNDA REUNIÓN: Mimo.
* Vestuario adecuado.
* Pinturas.
* Música y Magnetofón.
* Papeles de colores.
* Guiones.
* Local adecuado a poder ser con diversas luces.



134

TERCERA REUNIÓN: Evaluación. Diálogo.
* Fotocopias de los documentos necesarios.
* Papel y bolígrafo.
* Materiales recogidos en la excursión.
* Dossier de la excursión.

V.- ¿DÓNDE PODEMOS ACUDIR?
* CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL:
0. Guía del animador.
1. La aventura de vivir (10-11 años)
2. La aventura de caminar (11-12 años)

EDITORIAL CCS. MADRID 1995
* DELEGACION NACIONAL SALESIANA DE PASTORAL JUVENIL:
Proyecto de formación humana 1, 2 y 3.

EDITORIAL CCS. MADRID 1988
* LENY, E (S.J.):
Encuentros con Cristo 10, 11 y 12 años.

EDITORIAL CENTRO GRAFICO GUADALAJARA MÉJICO 
1990.

* SERAJ
La formación integral de los grupos dinámicos.

EDITORIAL INDO AMERICAN PRESS SERVICE
Colección experiencias, SANTA FE DE BOGOTÁ 1992

* LONFOÑO,A (S.J,): modelos prácticos de acción para grupos y centros 
juveniles.

EDITORIAL INDO AMERICAN PRESS SERVICE.
Colección Experiencias.
SANTA FE DE BOGOTÁ, 1993

* CENTRO VOCACIONAL LA SALLE.
- Dispuestos a zarpar.
- Una tierra nueva.
EDITORIAL PASTORAL LA SALLE. VALLADOLID

* MOLINS, M a VICTORIA (S.T.J.):
Historia del Pueblo de Dios. Ediciones STJ
Colección “Teatro infantil”. Barcelona 1995

* Mª VICTORIA (S.T.J.):
Escenas evangélicas. Ediciones STJ
Barcelona 1992
* CONFERENCIA EPISCOPAL CARACAS (VENEZUELA)
Documento de Pueblo.
* CONFERENCIA EPISCOPAL SANTA FE DE BOGOTÁ
(COLOMBIA)
Documento de Santo Domingo.
* MENDOZA, M a FERNANDA (H.C.R.)
Un Apóstol incansable JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS. Roma 1991
* JOSÉ, el buen amigo de JESÚS.
* La marioneta de DIOS.
* Fernández, Lucia: “Ella es lección”.
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DESCUBRIDORES DEL REINO I EDAD: 12 - 13 años

BLOQUE TEMÁTICO: MI GRUPO Y YO

I.- ¿POR QUÉ PROPONEMOS EL TEMA?

Iniciamos con este bloque temático el primer nivel de la segunda etapa del 
Itinerario formativo. Intentamos profundizar en las relaciones de amistad de los 
miembros del grupo dado que “ser amigos”, es una realidad importante a esta 
edad, en la que:

* En el grupo ve reconocidas sus cualidades.
* Puede expresarse libremente.
*	Se	verifican	ideas	y	sentimientos.
* En el seno del grupo adquiere mayor importancia las relaciones de 

amistad, vividas normalmente en esta edad, en el ámbito del propio sexo.

También proponemos el tema porque es un grupo donde se realiza el camino de 
crecimiento en la fe, de los miembros del movimiento, y donde se experimenta 
la pertenencia a la comunidad cristiana.

II.- ¿QUÉ PRETENDEMOS?

* Que acepten y valoren positivamente las propias transformaciones 
físicas, psicológicas y afectivas.

* Que salgan del individualismo, de su “yo”, descubran los valores 
propios y sientan la necesidad de compartir lo que son con los demás, abriéndose 
a las relaciones de amistad.

* Que sean capaces de descubrir que todo lo que sucede en su vida 
les ayuda a crecer y todo forma parte del plan de Dios.

* Que descubran el valor del grupo y la importancia del mismo en la 
vida de Jesús y en su obra.

* Que comuniquen ideas y sentimientos en grupo.

III.- ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS FUNDAMENTALES?

1.- Contenidos:
* Un nuevo grupo para una nueva etapa.
* El grupo lugar de crecimiento.
* Importancia de todos en el grupo.
* El grupo ayuda para el seguimiento de Jesús.

2.- Actitudes valores
* Importancia de la escucha, el diálogo y la colaboración.
* Aceptación y respeto a los otros.
* Sentido de pertenencia al grupo.
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A la hora de enfocar el tema hay que tener en cuenta la realidad del momento 
que el preadolescente vive, está en cambio y su problemática fundamental es el 
“yo”. 
El trabajo del animador deberá ser el de ir colocándole en el camino del 
descubrimiento propio, de aceptarse con todo lo que es. Hay que hacerle caer en 
la cuenta de que sólo no puede vivir que necesita de los demás, vivir en relación, 
para ello es necesario que aprenda a:

* Saber escuchar al otro.
* Respetar.
* Reconocer los valores de los demás y alegrarse de ello.
* Comprender las limitaciones ajenas.
* Ayudar.

El preadolescente tiene que ir descubriendo la importancia del grupo y cómo 
este	le	va	a	ayudar	en	el	seguimiento	a	Jesús,	reflexionando	sobre	los	distintos	
aspectos del grupo de Jesús:

* Cómo Jesús se rodeó de un grupo de amigos.
* Los reúne para compartir su vida.
* Ellos aprenden de Él.
* Continúan su obra.

Como textos evangélicos sugerimos los siguientes, pero se pueden utilizar todos 
aquellos en que nos cuentan cómo Jesús fue llamando y rodeándose del grupo 
de los apóstoles, Mc. 13,36; Mt. 26,31-35; Mc. 10,35-45.

IV.- ¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?

1. Metodología.

Procurar	crear	un	ambiente	de	acogida	y	de	fiesta	donde	nadie	se	sienta	mal.	
Por ser el primer momento de participación en el grupo habría que procurar que 
todos los miembros comuniquen algo.
Para descubrir la importancia del grupo se pueden realizar algunas dinámicas en 
las que se den cuenta de que solos no podemos nada, necesitamos de los demás 
porque no somos perfectos.
A partir de ellas el animador tiene que conseguir que los chicos/as sientan y 
experimenten como todos los miembros ayudan y colaboran a la formación del 
grupo.
Por medio de citas evangélicas deberán descubrir la importancia “del grupo” en 
el seguimiento de Jesús y cómo eran los amigos del grupo de Jesús.
Con	todo	lo	aprendido,	experimentado	y	reflexionado	elaborará	un	manifiesto	
personal que se pondrá en común y así elaborar uno del grupo, que quedará 
recogido en un mural.
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2. Temporalización.

Este bloque temático se desarrollará en dos sesiones de una hora cada una. En la 
primera sesión: “Necesitamos de los demás”:

* Acogida.
* Dinámica de grupo para ayudar a la experiencia de grupo y de la 
importancia que todos tenemos en él.
* Comunicación de lo vivido y experimentado.

En la segunda sesión: “Nuestro grupo quiere caminar”:

* Acogida y síntesis de la reunión anterior.
* Iluminación bíblica.
*	Manifiesto	personal	y	de	grupo.

3. Materiales:

* Documento de las páginas 49-50 del libro “Desafío de cambiar”, 
Itinerario de fe. Editorial CCS.
* Rotuladores.
* Cuaderno.
* Biblia.
* Cartulina.
* Material apropiado para la dinámica elegida.

V.- ¿DÓNDE PODEMOS ACUDIR?

* CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL 3. El 
desafío de cambiar.
EDITORIAL CCS.MADRID 1995.
* Francia,A., Mata J.: Dinámicas y técnicas de grupo. Ed. CCS. Madrid 
1992.
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DESCUBRIDORES DEL REINO II EDAD: 14 - 15 años

BLOQUE TEMÁTICO: NO ANDO SOLO

I.- ¿POR QUÉ PROPONEMOS EL TEMA?

Consideramos importante que el adolescente dé un paso adelante en la vivencia 
del grupo y encuentre en él cubiertas sus necesidades como personas propias 
de esta edad (amistad sinceridad, complementariedad de sexos, satisfacción 
afectiva, encuentro entre iguales...), lo que supondría un crecer como persona 
desarrollando todas las actitudes que favorecen el crecimiento del grupo.

II.- ¿QUÉ PRETENDEMOS?

* Descubrir y dar sentido a la propia vida.
* Capacidad de relación interpersonal.
* Importancia de la comunicación sincera en grupo.
* Aprecio e interés por el conocimiento mutuo.
* Capacidad de asumir el compromiso de favorecer actitudes de 
crecimiento de grupo.
* Responsabilidad y esfuerzo en el cumplimiento de los deberes.

III.- ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS FUNDAMENTALES?

1.- Contenidos.

* La persona como ser sociable.
* La vida y el trabajo en común, enriquecimiento de la persona.
* El grupo: ámbito de comunicación, crecimiento personal y tarea a 
construir.

El animador hace una síntesis de lo trabajado, destacando la idea de que no 
estamos solos. En este año vamos a llevar a cabo “la tarea de ser persona” y para 
ello necesitamos vivir en el grupo, conocernos lo mejor posible, saber en qué 
consiste esta etapa, qué pretendemos, qué nos exige...

2.- Actitudes-valores

* Aprecio e interés por el conocimiento mutuo.
* Apertura al grupo.
* Valoración de la necesidad del grupo para su crecimiento.
* Sinceridad en sus relaciones interpersonales.
* Diálogo, escucha, respeto al otro, aceptación de opiniones...
* Disponibilidad en sus posibilidades y cualidades.
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IV.  ¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA?

*1. Metodología.

Es necesario recordar que en este nivel nos encontramos:

* Con adolescentes que se incorporan nuevos.
* Con adolescentes que provienen de la etapa anterior.

En cuanto a la ambientación del lugar hemos de procurar que sea festiva.
En primer lugar se debe realizar una dinámica festiva que favorezca el encuentro 
y rompa la posible frialdad. A continuación con otra dinámica, se les invitará a 
avanzar en el conocimiento mutuo comunicando aspectos personales y la razón 
de su presencia en el grupo.
Por ser el encuentro de convocatoria inicial, se puede concluir inscribiendo a 
todos los miembros que se incorporan.
En	un	segundo	momento	se	debe	tratar	de	situar	todo	lo	vivido	y	reflexionado	en	
una perspectiva cristiana para poder llevar al adolescente a un compromiso en 
su vida. Podría hacerse con la proyección de algún audiovisual.

*2. Temporalización.

Este encuentro convocatoria lo desarrollaremos en mediodía (3 horas 
aproximadamente). Se puede dividir en 2 sesiones: en la primera se llevarán a 
cabo las 2 dinámicas de encuentro y de conocimiento, después de un descanso se 
trabajará sobre la dimensión cristiana y en el compromiso, terminando con una 
Oración de Acción de Gracias.

*3. Materiales.

* Proyector.
* Todo aquel material que requiera la dinámica preparada.

V. ¿DÓNDE PODEMOS ACUDIR?
 

* Tema desarrollado en el libro “TAREA DE SER PERSONA” (14 - 15 
años). Itinerario de formación en la fe.
Editorial CCS. Madrid, 1995.
* Vídeo o audiovisual “El grupo de fe”
* Técnicas de dinámica de grupos.
* Parábolas como dardos. Atenas. SANCHEZ MONJE.
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CONSTRUCTORES DEL REINO EDAD: 16- 17 años

BLOQUE TEMÁTICO I: ¿TE ANIMAS? LA MADUREZ PERSONAL.

I.- ¿POR QUÉ PROPONEMOS EL TEMA?

La edad de los 16 años es un momento apropiado para que el joven se plantee la 
propia vida con mayor profundidad.
Como ANIMADOR de los CONSTRUCTORES DEL REINO debe ser 
consciente	de	la	dificultad	que	el	joven	tiene	a	esta	edad	para	crecer	en	la	propia	
madurez,	debido	a	la	influencia	que	sobre	él	ejerce	la	cultura	actual	y	sus	ofertas,	
muchas	de	ellas	superficiales	que	no	favorecen	el	ejercicio	de	profundización	
personal.
Los jóvenes se sienten atraídos por Jesús y su mensaje pero no consiguen asumir 
las	exigencias	del	evangelio	y	esto	es	un	indicador	que	pone	de	manifiesto	la	
falta de coherencia o madurez en el joven de hoy.
La inmadurez propia de esta edad hace que considere lo religioso como algo 
superficial	y	anecdótico.
La falta de constancia es otro rasgo de inmadurez, esto hace que algunos 
abandonen la vida de fe, en concreto el Movimiento.
Todas estas razones nos han llevado a iniciar esta etapa de CONSTRUCTORES 
DEL REINO, con el presente bloque temático.
Consideramos que ser cristiano y, concretamente ser Constructor del Reino no 
es una broma, supone poner en movimiento todas las dimensiones de la persona: 
corporal, afectiva, moral y espiritual.
Con este tema ayudamos al joven a iniciar un camino de madurez para llegar a 
ser más persona y a crecer como cristiano.

II.- ¿QUÉ PRETENDEMOS?
*	Que	el	constructor	del	Reino	reflexione	sobre	su	propio	desarrollo	
personal	y	discernir	los	rasgos	que	definen	la	madurez.
* Que elaboren un primer proyecto de vida desde el evangelio, 
teniendo en cuenta los compromisos propios del Constructor del 
Reino.
* Que el joven viva el proyecto de grupo como experiencia de Iglesia.
* Que se impliquen en el entorno comprometiéndose con actitudes y 
tareas concretas.

III.- ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS FUNDAMENTALES?
1.- Contenidos.

* Madurez e inmadurez personal: rasgos y proceso de maduración.
* Realización de la persona y vocación llamada a ser... , ayuda del 
propio ambiente, estilo de vida.
*	 El	 proyecto	 personal	 de	 vida	 .del•	 Constructor	 del	 Reino:	
importancia y método de elaboración.
* El proyecto del grupo de Constructores del Reino: importancia y 
método de elaboración.
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2. Actitudes - Valores
* Aprecio al estilo y funcionamiento de la nueva etapa.
* Aceptación de las actitudes básicas para el funcionamiento del 
grupo (sentido de pertenencia, apertura y escucha, comunicación 
verbal y no verbal, participación y colaboración gratuitas...)
* Aprecio e interés por la autonomía, responsabilidad, disponibilidad, 
autoevaluación de actitudes confrontándolas con los valores.
* Aceptación de la riqueza del grupo para la propia escala de valores.
* Coherencia de conducta en los diferentes ámbitos de la propia vida.
*	 Libertad	 para	 tomar	 decisiones	 y	 clarificar	 la	 propia	 escala	 de	
valores.

IV. ¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA?
1. Metodología.

La idea fundamental que tienes que trasmitir es la importancia de seguir 
avanzando en el camino de la madurez personal.
Insiste en la importancia de la personalización e interiorización como 
manifestación	de	la	propia	madurez.	Si	alguno	en	el	grupo	tiene	dificultad	de	
profundizar	y	hacer	silencio,	debes	hacerle	ver	que	el	hecho	de	no	reflexionar	
sobre uno mismo es ya síntoma de madurez, pero esto se debe plantear con 
contacto y cariño.
Es esencial también que te impliques tú mismo dando tu opinión sobre lo que 
supone la madurez a esta edad, pero sobre todo poniendo delante tu propia 
experiencia cuando tenías esta misma edad. El animador es modelo de referencia 
para el grupo y has de actuar como tal. Ahora bien, no quites protagonismo al 
grupo colabora para que el diálogo sea sincero y en profundidad y animales a ser 
críticos los unos con los otros.
A la hora de elaborar el proyecto personal no olvides que es importante recordar 
que deberán   como elementos de referencia el Evangelio y los compromisos 
propios de la etapa, contemplados en su manual. Es conveniente lo traigan para 
la tercera sesión.
Para trabajar el bloque temático, debes servirte de los siguientes procedimientos:

· Autoevaluación del grado de madurez personal a la luz de unos 
criterios básicos.
· Revisión crítica de la propia historia y de la actual situación 
personal.
· Elaboración de un proyecto personal de vida para el año, según los 
valores del Reino y respondiendo a un guión base.

2. Temporalización.
El bloque temático se desarrollará en 4 sesiones de una hora y media de duración 
cada una:
en la primera sesión se llevará a cabo el análisis y comprensión de la realidad.
en la segunda sesión se profundizará la experiencia para una mayor comprensión 
de la realidad.
en la tercera sesión iluminación de la realidad desde el mensaje evangélico y 
elaboración del proyecto de vida teniendo en cuenta los compromisos propios 
de la etapa.
en la cuarta sesión oración y compromiso.
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3. Materiales.
* Papel continuo.
* Rotulador grueso.
* Materiales para el juego en busca de…
* Grabación de anuncios publicitarios relacionados con la 
planificación.

V. ¿DÓNDE PODEMOS ACUDIR?

* Itinerario de fe (16-17 años) Ed. CCS. Madrid, 1995 * Manual de 
Constructores del Reino.
* Itinerario del M. A.R.
* Audiovisuales:

“El hombre que no era hombre”.
“El punto”.
“El muñeco de sal”.
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FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO

AMIGOS DEL REINO NIVEL_____

NOMBRE______________________________________________________
APELLIDOS___________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO_______________________________________
DIRECCIÓN___________________________________________________
TELÉFONO____________________________________________________
FECHA DE INGRESO EN EL M.A.R.______________________________

INDICADORES: (Anota lo que observas que va logrando)

ASISTENCIA:

1

2

3

4

5

6

7

8

REUNIONES ENCUENTROS CONVIVENCIAS CAMPAMENTOS

FOTO
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ENTREVISTAS 

FECHA________________________________________________________

ASPECTOS TRATADOS _________________________________________   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ORIENTACIONES ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

FECHA________________________________________________________

ASPECTOS TRATADOS _________________________________________   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ORIENTACIONES ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

FECHA________________________________________________________

ASPECTOS TRATADOS _________________________________________   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ORIENTACIONES ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO

DESCUBRIDORES DEL REINO NIVEL_____

NOMBRE______________________________________________________
APELLIDOS___________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO_______________________________________
DIRECCIÓN___________________________________________________
TELÉFONO____________________________________________________
FECHA DE INGRESO EN EL M.A.R.______________________________

INDICADORES: (Anota lo que observas que va logrando)

ASISTENCIA:

1

2

3

4

5

6

7

8

REUNIONES ENCUENTROS CONVIVENCIAS CAMPAMENTOS

FOTO
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ENTREVISTAS 

FECHA________________________________________________________

ASPECTOS TRATADOS _________________________________________   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ORIENTACIONES ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

FECHA________________________________________________________

ASPECTOS TRATADOS _________________________________________   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ORIENTACIONES ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

FECHA________________________________________________________

ASPECTOS TRATADOS _________________________________________   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ORIENTACIONES ______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO

CONSTRUCTOR DEL REINO NIVEL_____

NOMBRE______________________________________________________
APELLIDOS___________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO_______________________________________
DIRECCIÓN___________________________________________________
TELÉFONO____________________________________________________
FECHA DE INGRESO EN EL M.A.R.______________________________
CARGO QUE DESEMPEÑA EN EL M.A.R._________________________

PARTICIPA:

*REUNIONES: 
1er. Trim.___________________________________________
2do. Trim.___________________________________________
3er. Trim.___________________________________________

*ENCUENTROS: 
1er. Trim.___________________________________________
2do. Trim.___________________________________________
3er. Trim.___________________________________________

*CONVIVENCIAS: 
1er. Trim.___________________________________________
2do. Trim.___________________________________________
3er. Trim.___________________________________________

*CELEBRACIONES: 
1er. Trim.___________________________________________
2do. Trim.___________________________________________
3er. Trim.___________________________________________

ACTIVIDADES EN TIEMPO DE VACACIONES
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

OBSERVACIONES
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

FOTO
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ENTREVISTAS PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO PERSONAL
1.- AL INICIO DEL CURSO: (Para orientar la elaboración)
_____________________________________________________________

2.- FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE:
A) QUIERO AMAR A CRISTO, REY DE MI VIDA:

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

B) VIVO EN GRUPO DE
IGLESIA:
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

C) ANUNCIO Y RESTAURO EL REINO:
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

3.- A MEDIADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE:
A) QUIERO AMAR A CRISTO, REY DE MI VIDA:

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

B) VIVO EN GRUPO DE
IGLESIA:
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

C) ANUNCIO Y RESTAURO EL REINO:
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

4. FINAL DEL TERCER TRIMESTRE:
A) QUIERO AMAR A CRISTO, REY DE MI VIDA:

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

B) VIVO EN GRUPO DE
IGLESIA:
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

C) ANUNCIO Y RESTAURO EL REINO:
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

OBSERVACIONES:
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PROYECTO PERSONAL DEL CONSTRUCTOR DEL REINO
ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN

SITUACIÓN EN OUE ME ENCUENTRO
.- Cómo me veo en este momento como PERSONA: cualidades, defectos, logros...
.- Cómo me ven los miembros del grupo: aspecto positivo, algún defecto básico...
.-	Mi	proceso	de	fe	en	este	último	año:	dificultades,	luchas,	descubrimientos...
.- Mis principales preocupaciones actualmente.

.- En qué estoy satisfecho de mi vida como persona, y en qué no.

QUIERO AMAR A
CRISTO, REY DE Ml
VIDA

.- Provecto de oración diaria: cuándo, qué tiempo dedicaré,
   cómo lo haré.
.- Participación en los sacramentos: Eucaristía, Reconciliación.
.- Lectura de la Palabra: cuándo, qué tiempo dedicaré.
.- Actitud de Adoración: cómo la viviré.
.- Como intento hallar lo que Dios quiere de mí para ahora y para el futuro.

FORMO PARTE DE
UN GRUPO DE
IGLESIA

.- Compromiso de preparación de temas y documentos.

.- Compromiso de apertura, comunicación y resolución de problemas.

.- Lo que pienso aportar al grupo.

.- Compromiso de oración comunitaria.

.- Entrevista con el Animador/a.
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ANUNCIO Y
RESTAURO
EL REINO

1.- EN Ml RELACION CON LOS DE CASA:
- Diálogo y comprensión con los padres.
- Servicio y disponibilidad: en qué.
- Austeridad en mis gastos: cuáles, para qué.
- …

2.- EN Ml RELACION CON LOS AMIGOS:
- Actitud de servicio.
- Dedicar tiempo a quién veo más solo.
- Eliminar conversaciones o actuaciones que están acordes con mis 

principios morales.
-	Definirme	como	cristiano.
- …

3.- EN Ml TRABAJO:
- Ser testigo del Reino con mi honradez y responsabilidad.
- Colaborar con los compañeros que necesitan ayuda.
- Denunciar las injusticias y ser justos.
- …

4.- EN Ml DESCANSO Y TIEMPO LIBRE:
- Buscar experiencias formativas y no simplemente de evasión: deportes, 

lecturas, salida al campo...
- Renunciar a lugares que perjudican mi vida: cuáles.
- Contribuir a crear un ambiente sano, alegre, cordial.
- Compromiso de restaurar el Reino en la cultura juvenil: ambientes, 

grupos, estilos no evangélicos...
- Evitar la dependencia de la TV.

5.- EN Ml COMPROMISO APOSTÓLICO:
- Mis criterios respecto de la carrera que deseo para mi futuro, ¿están en 

el orden del TENER o del SER?, ¿Busco dinero o servicio?
- Compromiso de formación personal, lectura de algún libro que me 

sensibilice y conciencie para restaurar situaciones de injusticia y desamor.
- Acciones concretas que puedo realizar ya, ahora durante este año.
- Voluntariado: tiempo que quiero dedicar.
- Catequesis: tiempo que quiero dedicar.
- Ayudas en campañas concretas: cuáles.

6.- EVALUACION DEL PROYECTO:
- Cada semana me comprometo a leer y evaluar un aspecto del proyecto 

personalmente.
- Con el animador/a.

ESTILO DE PERSONA QUE PRETENDO LOGRAR:

Actitudes evangélicas de:
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EL ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL. 

No	 es	 suficiente	 que	 el	 animador	 o	 la	 animadora	 acompañe	 al	 grupo	 durante	 el	 itinerario	
formativo. Es indispensable el acompañamiento y la orientación personal del camino que va 
haciendo cada miembro del grupo M.A.R. para que pueda llegar a la personalización de fe y al 
logro de los objetivos trazados en cada una de las etapas.

Este acompañamiento personal es muy sencillo y espontáneo en la etapa de Amigos del Reino. 
A medida que se va avanzando en el itinerario debe ganar en profundidad y sistematización. 
Es fundamental en la etapa de Constructores del Reino.

Este	acompañamiento	permite	resolver	mejor	las	dudas	y	las	dificultades	personales,	asimilar	
los valores y actitudes de la espiritualidad del Movimiento, iniciar en la oración y orientar 
progresivamente al joven a descubrir su propia vocación en la Iglesia al servicio del Reino.

No hay que confundir este acompañamiento “personalizado” con esa “directividad” que 
“infantiliza” al joven haciéndole depender de las decisiones de otra persona aunque esta sea 
muy bien formada.

El verdadero acompañamiento es el que ayuda al joven a asumir responsablemente las propias 
decisiones.

La entrevista personal del animador/a con cada miembro del grupo es la forma práctica de 
realizar el acompañamiento personalizado.

Sugerimos un Esquema orientativo para ayudar al animador a llevar a cabo esta entrevista.

El animador debe:

1.- Facilitar que el joven se exprese: Para ello procurará una relación de “empatía”, evitando 
toda sensación de dirigismo, superioridad, paternalismo.

 .- Ayudar a exponer el asunto que es objeto de la entrevista creando un clima distendido y de 
confianza	en	el	que	el	joven	pueda	expresarse	con	libertad.

. - Procurar ir centrando el problema o asunto,	reflejando	al	joven	lo	que	éste	ha	expresado	
(haciendo de espejo suyo), pero de forma “sencilla” dando claridad a lo que él expresa de 
manera confusa.

2.- Ayudar a evaluar:	significa	ayudar	al	joven	a	dar	un	significado	a	su	conducta,	sobre	todo,	
hacia	el	final	de	la	etapa	de	Descubridores	del	Reino	y	la	de	Constructores	delReino.	A	veces	
será conveniente el aclarar los “puntos de referencia” que utiliza el joven en su valoración: 
circunstancias, posibilidades personales, normas morales, criterios evangélicos, comparación 
con	 otras	 personas.	 En	 definitiva	 es	 el	 propio	 joven	 el	 que	 se	 autoevalúa,	 al	 animador	 le	
corresponde ayudar a relativizar su escala de valoración o facilitar otros puntos de referencia.
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3.- Orientar al joven:
El animador debe orientar al joven a tomar conciencia de sus posibilidades y recursos, su 
proyecto de vida, su formación que le vaya encaminando a dar una progresiva respuesta a las 
“llamadas de Dios” en el desarrollo de su vida cotidiana. Apoyando sus deseos e induciéndole 
a asumir compromisos apostólicos acordes a su nivel y a responsabilizarse de las decisiones 
que va tomando.
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PLANIFICANDO MI PROYECTO PERSONAL

CONSTRUCTORES DEL REINO

METAS MEDIOS CUANDO COMO

QUIERO

AMAR A

CRISTO,

REY DE MI

VIDA

FORMO 

PARTE DE

UN GRUPO

DE

IGLESIA

ANUNCIO 

Y RESTAU-

RO EL

REINO

R E V I S I O N E S
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CELEBRACIÓN DE LOS AMIGOS DEL REINO

Esta celebración se realizará en un tono festivo y procurando la mayor 
participación de los padres de los niños que van hacer el compromiso, que 
habrán sido invitados previamente.

Mientras los niños se van colocando en su lugar para la celebración se 
entonará el himno de los Amigos del Reino.

.- CANTO.

.- LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS:
(el mensaje que sea de “envío”).

.- LECTURA DE ALGÚN TEXTO DEL P. GRAS.

.- MOMENTO DE SILENCIO.

.- PROMESAS:
Otro animador o el asesor local, hace una serie de preguntas a 
los niños impliquen como respuesta el COMPROMISO (Ej. “Os 
comprometéis a ser más amigos de Jesús...”)
Los niños para hacer dichas promesas se ponen de pie.

.- COMPROMISO:
El animador de cada grupo llama a cada niño por su nombre y éste 
se acerca al altar, allí recibe la insignia y la pañoleta. Cuanto todos 
los niños han recibido las insignias y las pañoletas, juntos, entorno al 
altar, leen la oración del compromiso.

.- HIMNO A CRISTO REY:
Todos los que participan en la celebración cantan el himno.

.- MOMENTO DE SILENCIO:
En	el	que	se	invita	a	la	reflexión	y	al	compartir	espontáneo	a	modo	
de petición, acción de gracias...

La celebración terminará como comenzó, es decir, cantando todos el himno 
específico	del	Movimiento	para	Amigos	del	Reino.
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CELEBRACIÓN DE LOS DESCUBRIDORES DEL REINO

Esta Celebración se realizará en el paso de nivel de Descubridores I a 
Descubridores ll. Es conveniente antes de ella que haya un “encuentro” previo 
que	 sirva	 de	 reflexión	 y	 preparación	 de	 la	 Celebración	 y	 que	 ayude	 a	 los	
adolescentes a tomar conciencia de Io que van a realizar.

La Celebración girará en torno a la importancia que tiene para los miembros 
de la Etapa de Descubridores del Reino I la necesidad de profundizar más en la 
amistad	de	Jesús	y	de	identificarse	cada	vez	más	con	Él	asumiendo	los	valores	
del Reino.

Para la celebración se invitará a los padres de los miembros del grupo y a 
todos los grupos del Movimiento existentes en la Obra Apostólica.

ESQUEMA DE LA CELEBRACIÓN

* MONICIÓN (Que recoja el motivo que nos ha congregado y lo que vamos 
a hacer y la necesidad e importancia que el P. Gras da al grupo y compromiso 
cristiano)

* CANTO

* PRESENTACIÓN DE LOS DISTINTOS SÍMBOLOS DEL MOVIMIENTO: 
Pañoleta,	pins	y	manual,	un	animador	leerá	el	significado	de	dichos	símbolos.

* CANTO

* DIOS NOS HABLA: “Proclamación de la Palabra de Dios”.

* MOMENTO DE SILENCIO

* REFLEXIÓN (Por parte de una asesora local o animador/a.

* INVITACIÓN A PARTICIPAR Y COMPARTIR (peticiones, acción de gracias, 
expectativas, deseos, etc.)

* CANTO

* COMPROMISO (Según el número de miembros se hará de uno en uno, 
llamados por su nombre o en grupo)

* ORACIÓN DE JOSÉ GRAS (Todos juntos)

* CANTO FINAL “HIMNO A CRISTO REY”
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CELEBRACIÓN DE INICIO DE ETAPA
DE CONSTRUCTORES DEL REINO

El esquema de celebración que presentamos para el paso a la Etapa de 
Constructores del Reino, tiene un carácter orientativo y, por tanto, está abierto 
a	 todas	 aquellas	modificaciones	 que	 puedan	 enriquecerlo.	 Sí	 será	 importante	
respetar, en todo caso, la dinámica de fondo que en  toda pretende poner de 
manifiesto:	la	intervención salvadora de Dios y la respuesta del hombre, es decir, 
la dinámica llamada-respuesta, ESCUCHA DE LA PALABRA Y RESPUESTA 
COMPROMISO del joven.

Toda la Celebración pretende poner de relieve, a través de TRES 
MOMENTOS de escucha-respuesta de LA PALABRA, las tres “características 
fundamentales”	que	configuran	la	espiritualidad	del	MAR	y	que	los	Constructores	
del Reino deberán asumir con más hondura en su ser, en el transcurso de toda 
la Etapa que comienzan:   actitud de ADORACIÓN, la RESTAURACIÓN del 
REINO y el ANUNCIO y PROCLAMACIÓN de CRISTO como REY.

Para el desarrollo de la Celebración se proponen tres textos del Evangelio 
que responden a las tres características de la espiritualidad y se sugieren los 
tres gestos que los jóvenes realizarán en el transcurso de la celebración, como 
expresión de la  compromiso que asumirán al entrar en la Etapa de Constructores 
del Reino.

Se ha pretendido que LA PALABRA cobre, en la Celebración, un lugar de 
“privilegio” y que la riqueza de “símbolos” ayuden a los jóvenes a penetrar en la 
hondura	de	su	significación	para	la	vida	del	Constructor	del	Reino.

Conviene que quienes proclamen LA PALABRA lo hagan con la máxima 
unción y que se cuide que el lugar de su proclamación sea un espacio destacado.
Es importante que estén preparados de antemano los símbolos que se vayan a 
utilizar, así como orientados los jóvenes que vayan a intervenir, para evitar las 
improvisaciones que pueden distraer la atención y restar el clima de serenidad 
requeridos.

Sugerimos algunos cantos que, en cualquier caso, pueden ser sustituidos 
por otros. Cuidaremos de dar prioridad a los himnos del Padre, expresión más 
clara de la espiritualidad propia del Movimiento u otros cuyo contenido se el 
REINO.
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ESQUEMA DE LA CELEBRACIÓN

CANTO.

MONICIÓN PARA AMBIENTAR: (Deberá indicar la razón de la celebración y 
el sentido de la Nueva Etapa que inician)

PROCLAMACIÓN DE “LA PALABRA” (En tres momentos).

Primer Momento: Jn. 4,23ss. (Adoradores en espíritu y verdad)

Respuesta a la Palabra: (Salmo de Alabanza cantado o recitado).
(Mientras se entona o recita el salmo uno de los jóvenes que hace el 
paso de Etapa ofrece incienso como “gesto” de ADORACIÓN.
Simultáneamente, el resto de jóvenes, en torno al altar, elevan las 
manos en señal de alabanza).

Segundo Momento: Mt. 6,33ss. (“Buscad primero el Reino de Dios y su 
justicia”)

Respuesta a la Palabra: (Seguidamente desde el sitio se pueden ir 
poniendo de pie y, desde distintos lugares, leer noticias del periódico 
de	violencia,	de	guerra,	etc.,	en	definitiva	situaciones	que	necesitan	
ser salvadas, y seguidamente a cada una se le contesta con una petición 
o se expresa un deseo de restauración y liberación salvadora...
Se pueden leer no más de cuatro o cinco noticias, para evitar que se 
alargue.)

Tercer Momento: Mat. 27,11 (“Tú lo han dicho yo soy Rey...”)
Fil. 2,6 ss. (“Por eso Dios lo levantó...Jesucristo es Señor...”)
Texto	del	Padre	en	el	que	afirma	la	REALEZA	de	Cristo.
(Mientras se proclama la PALABRA, en la que cada lector deberá 
ocupar distinto lugar bien visible, se enciende el CIRIO PASCUAL).

Respuesta a la Palabra:
1. ORACIÓN DE COMPROMISO:

(la recitan todos juntos en torno al altar)
2.- IMPOSICIÓN DE LA INSIGNIA Y PAÑOLETA:

(la Asesora Local y los animadores del grupo hacen la 
imposición)

3.- LA ASESORA TOMANDO LA LUZ DEL CIRIO PASCUAL
(la va pasando a cada uno de los Constructores del Reino 
incorporados que salen con ella como expresión del compromiso 
de ANUNCIO DEL REINO. Podían ellos pasarla a su vez a 
otros)

4.- CANTO FINAL. 





“cRIsTo REINA

ES EL LEMA DE NUESTRA ASOCIACIÓN,

PERO

NO LEMA DE SOLAS PALABRAS,

SINO DE PALABRAS Y OBRAS”

(J. GRAS)


