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TITULO DE LAS FICHAS

• Ficha 1: (Domingo de ramos)
LLAMADOS/AS A RESUCITAR NUESTRAS CUALIDADES
• Ficha 2: (Jueves Santo)
LLAMADOS/AS A RESUCITAR EL AMOR Y EL SERVICIO
• Ficha 3: (Viernes Santo):
LLAMADOS/AS A RESUCITAR LA VALENTÍA PARA TRANSFORMAR EL MUNDO
• Ficha 4: (Sábado Santo)
LLAMADOS/AS A RESUCITAR LA ESPERANZA
- Anexo:
GUÍA DE ORACIONES DIARIAS
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PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA EL DESARROLLO
DE LAS FICHAS

NOTA: Todas las fichas de este itinerario fueron el elaboradas
con una DIDÁCTICA FLEXIBLE, ya que permite adaptar todas
las técnicas, actividades y reflexiones en diversos ámbitos: grupal (presencial o en línea) e individual.

VER
• Es una breve pero dinámica introducción que te motiva a escuchar y aceptar el mensaje, a contemplar la realidad y el contexto.
• Es técnica y no tema. Parte de la experiencia o de algo vivencial sobre el valor o el concepto a desarrollar.
• Ayuda a centrarte, disponer el cuerpo, mente y espíritu en el
tema.
DESARROLLO
• Motivación de la experiencia (de lo general):
Es una breve actividad para despertar y centrarte hacia la experiencia que se propone abordar. Ayuda a ver la realidad, a hacer
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brotar preguntas acerca de ella y a crear las condiciones para su
profundización posterior. Está directamente relacionada con el
objetivo de la ficha. Puedes escuchar canciones, ver videoclips,
leer poemas, analizar noticias, presentar carteleras previamente preparadas, etc.
• Descripción de la experiencia (a lo personal):
Es el momento de crear las condiciones para que se pueda poner en común tu experiencia personal acerca del tema que se
aborda y puedas tomar contacto con lo que vives, sientes, piensas y haces como primer paso para comprenderse mejor a sí
mismos y comprender el medio en el que vives.

JUZGAR

• Es propiamente el mensaje central o anuncio explícito que
ayude a ampliar y consolidar el conocimiento y vivencia del fruto o conceptos a desarrollar.
• Es el momento de provocar la reflexión personal para hacer
propio el contenido buscado en el objetivo.
• Es sencillo, claro, entendible y aceptado. No descuida los contenidos centrales. No es muy largo.
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• Es el paso metodológico que ilumina tu discernimiento y se
apoya en la actitud personal de búsqueda de un nuevo sentido
de las experiencias personales; es la proclamación de la Palabra,
que invita a vivir un mensaje que devela, interpreta y consolida
las experiencias de la vida.
DESARROLLO
• Desde la fe
Se trata de acoger la palabra de Dios y responder a la invitación
que te hace para un cambio de vida y de actitudes, dejándote
llevar por la fuerza del Espíritu y abriéndote a la acción de Dios
siempre presente en toda experiencia humana.
Nos apoyamos en textos bíblicos, documentos del magisterio
de la Iglesia y otros que estén directamente relacionados con la
experiencia.
• Desde las ciencias
Se trata de aprovechar los aportes de las ciencias sociales, las
artes y las humanidades al tema que se está tratando, para ayudar a integrar fe y vida en la iluminación de las experiencias.
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ACTUAR
• Es un momento para que asimiles e interiorices el mensaje.
• Te ayuda a cuestionarte, a confrontarte con el anuncio y a
apropiarte de lo aprendido.
• Es el momento de buscar la asimilación a través de una experiencia significativa por medio de una actividad.
DESARROLLO
• Interiorización inmediata
Este momento pretende retomar las experiencias personales
y desplegar sus significados, facilitando el proceso de “darse
cuenta”, ya que ellas expresan los criterios, las valoraciones
conscientes o inconscientes, la información que se maneja, la
autoimagen, la conciencia social, las posibilidades de acción
que se reconocen, lo que se considera bueno o malo...; en fin,
todo lo que constituye tu “visión del mundo”, que es lo que se
quiere evangelizar y genera nuevos aprendizajes para reconstruir tu identidad: cambiar tus actitudes, modificar tus conductas y apropiar los valores.
• Integración al proyecto personal de vida
El resultado de la apropiación debe verse reflejado al integrar
los contenidos asimilados, los valores, las actitudes y habilidades en tu Proyecto Personal de Vida.
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CELEBRAR
• Momento donde se valora y reconoce el trabajo realizado, lo
aprendido y descubierto, los frutos logrados.
• Se comparte y se pone en común todo lo trabajado en cuerpo,
mente y/o espíritu, durante el desarrollo de la ficha.
DESARROLLO
• Personal
Reconocer lo aprendido, sentirte capaz, identificar frutos y/o lo
que te costó más trabajo de la ficha, agradecer a Dios y alegrarse de lo que has logrado en el ejercicio.
• Grupal
Es el momento de socializar y enriquecer los aprendizajes,
como una comunidad que se construye, se transforma y crece.
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