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PRIMERA

La Anunciación

12‐13 años

Lc 1,26‐38
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La Visitación

14‐15 años

Lc 1,39‐56

TERCERA

Bodas de Caná

16‐17 años

Jn 1‐12
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DE LAS TRES ETAPAS

LEMA

OBJETIVO GENERAL

Un sí para lo
bueno

Percibir alegre y confiadamente
la llamada de Dios a integrarse
en el grupo con ilusión y
generosidad, y así adquirir una
mirada positiva sobre sí mismo,
sobre los demás y sobre el
proyecto

Alegres porque
creemos

Vivir la fe como una experiencia
que alegra y dinamiza a la
persona, aglutina al grupo y
mueve a la entrega.

La fe nos da el
sentido

Descubrir la fe como una
respuesta a la iniciativa y a la
llamada de Dios, en la que se
descubre el sentido de la vida y
que se traduce en un proyecto.

GUINOMAI

3º ETAPA

OBJETIVOS
1. Percibir la llamada a integrarse en el grupo
como llamada de Dios
2. Adquirir sentido de pertenencia
3. Desarrollar un espíritu participativo ante las
actividades propuestas
4. Valorar positivamente los cambios corporales y
psíquicos que se viven
5. Acoger a las personas que comparten el
proyecto en su originalidad y diversidad
6. Identificar y rechazar las propuestas
destructivas
7. Rezar personalmente
8. Superar las visiones y vivencias infantiles y
negativas que ponen en crisis la fe
9. Formar grupo (pequeño), siendo capaz de
escuchar y expresar vivencias personales
10. Percibir la fe como el vínculo que convoca y
une al grupo
11. Tener contacto directo con personas
necesitadas
12. Realizar un servicio a personas necesitadas
como forma de compartir la alegría de la fe

13. Asumir la fe recibida como parte integrante de
la identidad personal
14. Vivir la fe como una relación personal con Dios
basada en la confianza y el diálogo
15. Vivir la Confirmación como recepción del don
del Espíritu y como compromiso personal
16. Identificar y asumir los rasgos fundamentales
del proyecto cristiano de vida
17. Comprender el contenido vivencial del Credo
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CELEBRACIONES

Primer año (diciembre):
ACOGIDA ‐ ROJO
Lc 1,26‐33: alégrate, no temas
Segundo año (diciembre):
EL SÍ ‐ NARANJA
Lc 1,26‐38: hágase en mí según tu palabra

Primer año (diciembre):
LA ALEGRÍA DE CREER ‐
VERDE
Lc 1,39‐45: dichosa tú porque has creído
entrega de la lámpara de aceite
Segundo año (en una peregrinación)
HEMOS COMPARTIDO LA ALEGRÍA CON
LOS POBRES ‐ AMARILLO
Lc 1,46‐56: Magnificat

Primer año (noviembre)
REVIVIMOS EL BAUTISMO – AZUL
entrega de la cruz
Segundo año (diciembre)
CONFIRMACIÓN
entrega del “Credo”
CELEBRACIÓN GUÍNOMAI – AÑIL
Jn 2,1‐12: Haced lo que Él os diga
EL FINAL DE UN CAMINO ‐VIOLETA

2.1. SITUACIÓN
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CARACTERÍSTICAS
17 a 18 años

Desarrollo físico e intelectual
1. Van llegando a la madurez física, aunque a distintos ritmos.
2. Desarrollan la capacidad de formular hipótesis y sacar deducciones. Aumenta el
sentido crítico, especialmente frente a todo aquello que limita su autonomía,
aunque son poco contestatarios.
3. Se empiezan a plantear las grandes cuestiones sobre el sentido de la vida. Algunas
de ellas las ven vinculadas a la orientación de su futuro inmediato hacia el que se
abren.
4. Van adquiriendo una visión más serena y objetiva de sí mismos y de la realidad
que les rodea.
Identidad personal
1. Todo les afecta especialmente: les afecta mucho la opinión de los demás, el qué
dirán de mí, qué pensarán de mí. Por no recibir críticas, prefieren no desmarcarse,
son los que los demás quieren que sean.
2. Tienen muchos altibajos de humor: si la sociedad es sensual, ellos también lo son.
Viven a flor de pie.
3. Viven la amistad radicalmente, con fidelidad ciega mientras dura o muy
enfadados mientras dura el enfado.
4. Se sienten incomprendidos, creen que todos van en contra de ellos, que no se
tiene en cuenta lo que dicen. Tienen miedo a ser como son, porque todos les
miran y no les comprenden.
5. Su identidad se forja, a veces, sobre la negación de lo que dice la autoridad. Por
eso, hacen lo contrario de lo que les dicen sus padres. Necesitan autoafirmarse.
6. Están llenos de miedos, de soledad: ¿qué va a ser de mí? ¿seré capaz de tomar
decisiones? ¿mis amigos/as me quieren de verdad? ¿mis padres se preocupan de
mí? ¿qué haré con mi vida?

GUINOMAI

3º ETAPA

6 - 32

Relación con los demás
1. Ganan en estabilidad emocional respecto a la etapa anterior, y eso les permite
una relación más fluida y serena con los demás.
2. Inician relaciones de pareja, aunque de manera poco madura y bastante
inestable.
3. Tienen nuevas formas de relacionarse con los demás: Internet, Messenger, redes
sociales, móvil,…, nuevas formas de comunicación que debemos emplear y
aprender a manejar.
4. Les preocupa mucho su imagen exterior. Hacen deporte para mejorar la imagen.
5. El despegue psicológico respecto de la vida familiar, les posibilita el encuentro con
la sociedad. Sienten el deseo de aportar a ella su originalidad y creatividad.
6. El grupo de amigos se convierte en un lugar privilegiado para la comunicación y la
experimentación. Por eso es una referencia fundamental en su vida.
Religiosidad
1. La mayoría se dicen creyentes, pero aumenta la indiferencia religiosa y la
increencia. Los que abandonan lo religioso lo hacen por la presión social, por
dudas y dificultades de tipo intelectual, o por pura ignorancia en materias
religiosas.
2. Los que viven la religión tienden a hacerlo con una religiosidad que busca el
refugio y el consuelo, y no tanto el compromiso en la vida. A causa de la
privatización de la fe en la cultura actual, tampoco sienten la necesidad de dar
razón de lo que creen ni de tener esquemas mentales coherentes sobre ello.
3. Tienen falta de experiencia de Dios. No han tenido experiencia de encuentro, no
han sentido a Dios en sus corazones. No pueden revivir lo que no han vivido.
4. Son capaces de vivir experiencias conscientes de encuentro con Dios y con Cristo,
aunque, por lo general, de manera esporádica, grupal y poco personalizada. Hay
bastantes jóvenes que rezan o meditan, pero el contenido de su oración no
siempre tiene carácter cristiano, dada la dificultad de situarse de tú a tú con Dios.
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5. Viven cierto rechazo a la liturgia por verla poco significativa y no sentir la relación
que tiene con su vida. Creen que el lenguaje litúrgico dista mucho del suyo.
6. Sienten más cercana la imagen de Jesús, que la de Dios. Ni Cristo, ni Dios, ni
Iglesia,… sólo Jesús.
7. Suelen sentir rechazo hacia lo que consideran el aparato institucional de la Iglesia.
Al separarla de Cristo, les cuesta vivirla. Los que se sitúan dentro de la Iglesia
desearían en ella un lenguaje más cercano, más diálogo y participación, un mayor
compromiso...
Valores
1. No tienen todavía formada una conciencia moral autónoma. Siguen teniendo
mucho peso las opiniones de la mayoría a la hora de definir sus valores y sus
criterios morales.
2. Son sensibles a algunos valores como: la autenticidad en las relaciones
personales, lo práctico por encima de lo utópico, la tolerancia, el disfrute de los
placeres de la vida, la solidaridad...
3. Se sienten atraídos por la figura de Jesús como encarnación de unos valores, pero
les cuesta llegar a integrar esos valores en un proyecto personal de vida, así como
percibir su dimensión trascendente.
Compromiso
1. Son capaces de comprometerse y de asumir responsabilidades en acciones de
servicio, aunque les cuesta hacerlo con continuidad.
2. Son bastante conformistas con la sociedad, porque no se sienten capaces de
cambiarla. Sus compromisos sociales no suelen tener como objetivo la
transformación de la sociedad.
3. Algunos se inician en experiencias de voluntariado o similares, vinculadas a la
pertenencia a un grupo o asociación. Su perseverancia suele depender más de la
satisfacción afectiva que de las propias convicciones.
4. Son capaces de comprender las implicaciones vitales de las diferentes vocaciones
en la Iglesia y de sentirse atraídos por alguna de ellas.
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2.2. DINÁMICA
Dinámica grupal
1. A lo largo de esta etapa, sobre todo en el segundo año, se va sintiendo la
necesidad de abrir el grupo pequeño al encuentro y al intercambio con otros
grupos y otras realidades. En cualquier caso esto habrá que promoverlo y
apoyarlo.
2. Los elementos de la dinámica grupal son:
- Las reuniones semanales: de grupo, de año, de etapa,…
- Las convivencias anuales.
- La Pascua Provincial.
- Las actividades de verano: el primer año el Camino de Santiago, y el
segundo la experiencia de comunidad y misión.
- Encuentro provincial: “Ahora te toca a ti”, al final de la experiencia de
comunidad y misión.
- Las actividades con otros movimientos o grupos de la diócesis y de la
Provincia.
- La participación en actividades de la parroquia o del colegio.
3. La actividad 2.5. del segundo año Cristianos en el mundo, requiere una dinámica
diferente de la habitual. Se trata de que los chavales asuman más iniciativa: que
propongan los temas que quieren desarrollar y que los preparen ellos mismos. Se
puede partir de una lista que entregan los animadores. Conviene utilizar aquí
técnicas como el cine‐forum, el disco‐forum, la mesa redonda con testimonios
personales, el análisis de noticias de la actualidad, etc. Estas cosas es bueno
hacerlas en grupo grande, caso de que haya más de un grupo.
Dinámica personal
1. La relación personal del animador con los chavales puede ganar en importancia y
profundidad, dado el contenido de las actividades, su mayor capacidad de
reflexión, y la situación vital en la que están.
2. En esta etapa se perciben más los diferentes niveles de maduración de los
chavales. Por eso conviene diversificar un poco las ofertas, de forma que los que
pueden vivir más cosas y con más profundidad no se queden con menos. Esto

2

CARACTERÍSTICAS
17 a 18 años

requiere una buena observación por parte del animador así como llevar a cabo
ofertas y llamadas personales.
3. Las entrevistas personales se procurarán enmarcar en los siguientes momentos:
- En el primer año: al comienzo del curso
- En el segundo año: antes del sacramento de la confirmación
4. Las entrevistas de esta etapa son adecuadas para poder hacer llamadas
personales a la vida marianista, tanto seglar como religiosa.

2.3. ESTILO DE ANIMACIÓN
1. El animador irá perdiendo protagonismo en la vida de los grupos, a favor de una
presencia más activa y participativa de los chavales. Eso no quiere decir que su
presencia no sea importante. Nunca debe dejar de proponer, aportar ideas,
apoyar, estar cercano e intervenir siempre que lo crea conveniente. Y buscará una
relación con los chavales que haga posible el diálogo personal con una cierta
profundidad.
2. En esta etapa hay que prestar especial atención a la resonancia personal en cada
uno de lo que se va viviendo, e intentar una atención lo más personalizada
posible.
3. El eje y el motor de estos dos años son las celebraciones, incluida la Pascua, y las
actividades de verano. Todas ellas forman un conjunto de vivencias muy ricas. Si
se trabajan bien, en la preparación, en el desarrollo y en la evaluación, pueden
convertirse en experiencias que marquen muy positivamente el futuro de los
chavales.
4. A lo largo de estos dos años se promoverá el contacto con la sociedad y con la
Iglesia reales, para favorecer el sentido de pertenencia activa a las mismas en la
etapa juvenil.
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PRIMERO DE BACHILLERATO

3

FECHA

DESARROLLO

ACTIVIDAD
1.1. Acogida e inicio (1)
Nueva etapa y nuevo curso: decisiones importantes a la vista
¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué estoy dispuesto?
Entrevista con los monitores.
Breve celebración de acogida y comienzo: rito de signación

1º
trimestre

1.2. Dios sale a mi encuentro (2)
Figuras bíblicas:
Abraham: Dios como bendición y promesa. Sal de tu tierra. ¡Arriésgate!
Vivir confiadamente.
Moisés: Dios como liberador, salvador. Querer ser libre… Resistencias a
serlo.
Jonás: El desencuentro con Dios: Huir de Él, de lo que se que me pide.
Miedo. Desconfianza. Nada va a cambiar.

1.3. Celebración: REVIVIMOS EL BAUTISMO (3)
El bautismo que recibimos: símbolos y significado
Testimonios de bautizados que viven el bautismo
Historia de mi propio bautismo
Preparación de la celebración
Celebración

1.4. Jesús: Dios con nosotros (Emmanuel)
Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Dios sale al encuentro del
hombre en la persona de Jesucristo.
Nacido de mujer, uno como nosotros

1.5. Actividad de Navidad

GUINOMAI

3º ETAPA

12 - 32

PRIMERO DE BACHILLERATO
VIVENCIAS

PREGUNTAS

LLAMADAS

Conocimiento del plan del curso.
Momento vital personal y
expectativas de futuro.
Memoria de lo vivido hasta ahora.

¿Cómo te ves en este momento de tu
vida?
¿Cómo quieres orientar tu futuro?
¿Qué esperas de este camino
catequético de dos años?

Tienes experiencias
importantes que
vivir.

Las vivencias fuertes de tu historia:
riesgo, elección, incertidumbre.
Libertad y esclavitud, dependencias.
Fracaso, decepción, insatisfacción,
necesidad de algo más. Esperanzas y
sueños.
¡Identifícalas!
Egipto está dentro de mí.

¿A dónde vas y a qué?
¿Qué te paraliza, te quita libertad?
¿Cómo es?
¿Qué es lo que más temes; aquello de
lo que huyes?
¿Cómo sería tu «tierra prometida»?

Recopilación de datos del propio
bautismo.
Comprensión de los ritos.
Valoración personal de la
trascendencia del propio bautismo.
Revivir conscientemente el
bautismo.
Escuchar el testimonio de algún
bautizado
Vivencias de cercanía con Jesús que
consideres importantes.
Personas y experiencias que te
transmitieron el nombre de Jesús
María en tu vida de fe
La celebración de la Navidad

(A tus padres) ¿Por qué me
bautizasteis?
¿Si no te hubieran bautizado qué habría
cambiado en tu vida?
¿Quieres hacer tuyo de nuevo el
bautismo?

Orienta tu vida.

Sal de tu tierra
No temas, estoy
contigo.
Para ser libres nos
liberó Cristo

Has recibido
gratuitamente el
regalo del bautismo.
Vive de acuerdo con
este don.

¿«Quién dices que es Él»? ¿Quién es
Jesús para ti hoy?
¿Qué ha traído Jesús al mundo?
¿Para qué un «Dios hecho hombre»?
¿Cómo y dónde encontrar hoy a Jesús?

Dios está contigo
En Jesús, Dios nos ha
visitado
definitivamente.
¡Hágase, Fiat, Amén!

¿Cómo vives personalmente la
Navidad?

¡Acógelo en tu
posada!

PRIMERO DE BACHILLERATO

3

FECHA

2º
trimestre

DESARROLLO

ACTIVIDAD
1.6. Jesús pasó haciendo el bien (4)
Vida pública: curaciones, comidas con pecadores, parábolas,
enfrentamientos autoridades,..
Jesús no vino a ser servido, sino a servir.
El Reino de Dios.
Seguir a Jesús: los discípulos. María, discípula.
Introducción a la lectura de los evangelios: Lectura de fe y lectura
orante. (Leer los evangelios en tres dimensiones) (5).
(Celebración: entrega de los evangelios)
1.7. Por nuestra causa fue crucificado (6)
Preparación de la Pascua
Jesús interpreta su muerte: Última Cena
¿Qué significa por nuestra causa fue crucificado?
María y el discípulo amado al pie de la cruz: Estar y rezar al pie de la
cruz (oración de las tres).
Reunión de padres: revisión del proyecto, la Pascua,
1.8. Celebración de la PASCUA
Motivación y preparación en cada lugar
Celebración provincial
1.9. ¡Ha Resucitado! (7)
Si Cristo no ha resucitado nuestra fe no sirve para nada.
Llamados a vivir una Vida Nueva.
Catequesis a partir de lo vivido en la Pascua.

3º
trimestre

1.10. La Vida como camino (8)
Eucaristía: fuente y cima de la vida cristiana.
Emaús: le reconocimos al partir el pan.
La Eucaristía: pan para el camino.
Preparación y celebración de una eucaristía
1.11. Camino de Santiago
Motivación y ambientación.
Reunión con los padres

GUINOMAI
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PRIMERO DE BACHILLERATO
VIVENCIAS

PREGUNTAS

LLAMADAS

Mis cegueras, debilidades, culpas,
enfermedades.
Sentirme perdonado, querido, amado
incondicionalmente.
Mi experiencia del tener (consumo), del
poder (control, dominio), del querer (amor,
amistad, sexualidad).
Lo que estamos viviendo en la experiencia
de servicio.

¿De qué te sirve ganar el
mundo entero si pierdes la
vida?
¿Por qué te preocupas por el
vestido, la comida,…?
¿Dónde está tu hermano?
¿Qué buscas?

Si quieres puedo
curarte.
No hagas a nadie lo
que no quieres que te
hagan
¡Levántate!
Vete y no peques
¡Sígueme!
Abrid las puertas a
Cristo.

Haber sufrido el dolor, el sufrimiento y la
muerte de seres queridos.
El sufrimiento y la injusticia de las víctimas
en el mundo

¿Cuál es el sentido del
sufrimiento y de la muerte?

La muerte de Cristo
como signo de su amor
por nosotros

Encuentro y convivencia con otros grupos.
Sentido de Provincia.
Comprensión del Triduo.

¿Qué tiene que ver contigo la
muerte y resurrección de
Jesús?

Cristo nos amó hasta el
extremo: acoge su
amor.
Únete a Cristo

Haber recibido la vida y el perdón gratis.
El cambio personal: salir del hoyo, empezar
algo nuevo.
Tener una esperanza, una ilusión, un sentido
para la vida.

¿Cuáles son tus esperanzas‐
temores?
¿Crees que hay vida después
de la muerte?

¡Cristo vive!
¡No temas!
Nada es imposible
para Dios

¿Ir a misa, por qué?
¿Cómo vives la eucaristía?
¿Qué aporta a tu vida?

Vívela y disfrútala.
Más que ritos: un
encuentro con la
comunidad y Jesús.
Dios está a la puerta,
llamando.

Vivencia personal de la Eucaristía
Celebración de una eucaristía comprendida

Ser peregrino.
Vivir con muy poco; contentarse.
Servir, esperar, compartir, sacrificarse,
acompañar.

SEGUNDO DE BACHILLERATO
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DESARROLLO

ACTIVIDAD
2.1. La vida es vocación (9)
¿Qué quiero hacer con mi vida?
Las llamadas de la vida y las llamadas de Dios.
Nuestras respuestas.
Tres grandes vocaciones en la Iglesia: matrimonio, sacerdocio y vida
religiosa.

1º
trimestre

2.2. Celebración: ¡Guínomai!
Preparación
Celebración
2.3. Envió su Espíritu: La Confirmación (10)
Carta al Obispo.
Entrevista con el animador y confrontarse (11) con el grupo.
Trabajo sobre el Credo.
Vivencia del sacramento del perdón.
(Celebración: entrega del Credo)
Vigilia y celebración del sacramento.
2.4. Actividad de Navidad (12)

2º
trimestre

2.5. Cristianos en el mundo (13)
A través de grandes temas se trata la identidad del cristiano y su modo
de estar en el mundo:
Temas que se pueden trabajar: sexualidad y pareja; estilo de vida (uso
del dinero y consumo; alcohol y drogas; estudios…); servicio‐solidaridad;
la oración.
2.6. Luces en la ciudad (14)
Conocer y sumergirse en la realidad social y eclesial de tu ciudad
durante un fin de semana.

2.7. Vivencia de la Pascua Local (15)

GUINOMAI
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SEGUNDO DE BACHILLERATO
VIVENCIAS

PREGUNTAS

LLAMADAS

Las llamadas percibidas y las respuestas
dadas.
Contacto con testimonios de las tres
vocaciones.
Apertura a la llamada de Dios en la propia
vida

¿Qué personas te han hecho
llamadas en tu vida?
¿Llamadas a qué?
¿Cuáles han sido tus
respuestas? ¿Cómo y a qué te
llama Dios, hoy?

Vive la vida como una
respuesta a las
llamadas.
Escucha la llamada de
Dios y responde
con generosidad.

Dar un sí. Comprometerse con la propia
palabra a vivir de un modo. Responder a la
llamada de Dios. Decir ¡Guínomai!

¿Quieres apoyar tu vida en la
fe en Jesús, el Hijo de Dios y
vivir como él?

Cree en Jesús y en sus
palabras y obras.
Haz lo que Él te diga.

Valorar el crecimiento en la fe. Signos del
Espíritu en tu vida: paz, serenidad, luz, fe.
Comprensión vital del sacramento de la
confirmación. Aprender el Credo. Identificar
las grandes afirmaciones de fe. Dejarse
cuestionar por ellas.

¿Qué ha supuesto y supone la
fe en tu vida?
¿Vas creciendo en la fe?
¿Qué signos de crecimiento
ves?
Y a partir de ahora: ¿qué?
¿Cómo seguirás?

El Espíritu clama en ti:
¡Abba, Padre!
Conócete a ti mismo
Reaviva el don de Dios
Todos sois misioneros

Salir de la “burbuja” en que vivimos
reconociendo realidades de marginación,
exclusión y comunidades.

Ser cristiano ¿te hace sentirte
bien, encerrándote, o te crea
sensibilidad social?

Vive tu fe en
comunidad.
Ábrete a los que
sufren

Vivir el Triduo Pascual en tu comunidad de
referencia

¿Qué semejanzas y
diferencias con Logroño?

¡Cristo vive!
Vive la Pascua

Reflexión sobre el modo de ser cristiano en
nuestro mundo.

¿Cómo vives estas cosas?
¿Cómo las vive la sociedad?
¿Qué dice nuestra fe sobre
todo esto?

Vive como cristiano en
esta sociedad.
Unifica tu fe y tu vida

SEGUNDO DE BACHILLERATO
FECHA

3

DESARROLLO

ACTIVIDAD
2.8. "Pista de despegue"
El crecimiento en la fe no termina
Para vivir la fe en comunidad: propuestas de comunidades de
referencia; la opción de las Fraternidades Marianistas
Para vivir en misión: propuestas de actividades de servicio en la Iglesia y
en la sociedad
Las intenciones personales de cara al futuro
Entrevista personal con el animador
Reunión de padres:
Evaluación general del proceso
El campo de trabajo

3º

2.9. Experiencia de comunidad y misión (12)
Experiencia en un contexto de Familia Marianista, en contacto con
realidades sufrientes, para recibir de ellas experiencia de Dios y romper
la burbuja de su vida.
Preparación y realización

trimestre
2.10. Encuentro Final: ¡ Te toca a ti!
Encuentro de carácter provincial, cuyos objetivos son:
‐ recordar y revivir las vivencias Guinomai
‐ reflexionar y celebrar la experiencia de misión.
‐ preparar la desembocadura de los grupos en una comunidad de
referencia: fraternidades,…
‐ celebración de envío

2.10. Encuentro “revival” (13)
Releer el camino personal en el proceso Guinomai
Se celebraría en septiembre dentro de cada grupo.
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SEGUNDO DE BACHILLERATO
VIVENCIAS

PREGUNTAS

LLAMADAS

Los sentimientos que provoca el
futuro inmediato.
Los planes a medio plazo: estudios,
actividades...
Planteamiento de una orientación de
la vida.

¿Qué sientes ante el futuro? ¿Qué
quieres hacer? ¿Quién quieres ser?
¿Quién te necesita?

Sigue creciendo en la
fe.
Vive tu fe en una
comunidad de
referencia.
Entrega algo de ti en
un servicio.

Trabajo desinteresado a favor de
alguien.
Salir de nuestra realidad y asomarse
al mundo.
Vivir en comunidad compartiendo
misión.

¿Qué has aportado y qué has recibido?
¿Cómo te has sentido formando
comunidad?
¿Qué has recibido?
¿Qué has aportado?

Tu trabajo
desinteresado te
ayuda y ayuda.
La comunidad apoya
y orienta nuestro
servicio a los demás.

¿A dónde te ha llevado lo vivido estos
seis años?
¿De qué y a quién quieres dar gracias?

Sentirse enviados al
Mundo y a la Iglesia
como testigos de
Cristo.

El final de una etapa de la vida.
Encuentro con otros jóvenes que han
vivido el mismo proceso en otras
ciudades.
Sentirse enviados al mundo.

Releer la propia historia en este
proceso de crecimiento personal.
Encuentro festivo y de
agradecimiento.

¿Cómo miro el futuro desde la fe?

¿Qué momentos han sido más
significativos?
¿Cuáles han sido tus principales
dificultades?
¿Qué experiencias te han marcado
más?

Sois mis testigos.

Todo o que has
vivido es un don
(agradécelo) y una
llamada (da fruto).
No vayas por libre,
camina en
comunidad.

4

ORIENTACIONES
PEDAGÓGICAS

4.1. PRIMERO DE BACHILLERATO

1 La actividad central de este comienzo es la entrevista personal. El objetivo de ésta es
hacer memoria de lo que el chico/a ha vivido y plantear esta nueva etapa preguntando:
¿a qué estás dispuesto? Toda la etapa está planteada como una iniciación en el misterio
cristiano. Iniciación en la que la dimensión formativa‐intelectual va de la mano con la
dimensión más vital‐práctica. Por eso requiere un paso adelante, un sí de la voluntad
por parte de cada chaval. Esto puede expresarse en una breve y sencilla celebración de
comienzo. Con la celebración de la signación (santiguarse) comenzaban los catecúmenos
el camino que desembocaría en el bautismo.

2 El objetivo último de este bloque es descubrir la llamada de Dios a salir, ir más allá,
remar mar adentro y preguntarme por mi destino, mi meta, mi esperanza. ¿A dónde me
dirijo?
Queremos recuperar la dimensión existencial de la catequesis: la llamada al cambio; la
conversión. Para ello, nada mejor que las imágenes bíblicas: salir de, ir a… De la
esclavitud a la libertad; de tu tierra a la «tierra que yo te mostraré»; de la muerte a la
vida. Los tres personajes bíblicos son tres paradigmas o ejemplos de la llamada de Dios
a salir y las respuestas del hombre: Abraham, Moisés y Jonás. Hay más posibles, pero de
momento nos quedamos con la música del Antiguo Testamento.
La clave de este bloque está en las: vivencias‐preguntas‐llamadas. Las renuncias y la
profesión de fe son uno de los ritos del bautismo. La pregunta de este bloque es: ¿a qué
estás dispuesto a renunciar para vivir la libertad del cristiano?

3 La celebración del bautismo representa lo que hemos descubierto anteriormente. La
celebración del hombre nuevo que se despoja de todo lo viejo y se deja renovar. En esta
celebración podría subrayarse el momento de las renuncias. La profesión de fe se
comprenderá mejor al final del proceso, en torno a la Confirmación.

4 Comienza la experiencia de servicio y voluntariado. Lo ideal sería compaginarla con la
lectura, en paralelo, de la vida pública de Cristo que pasó haciendo el bien y curando…
Descubrir en las páginas de los evangelios cómo actúa ante los necesitados, cómo
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anuncia el Reino, para aprender a tener, en el servicio que realicemos, los mismos
sentimientos de Jesús. A esto lo llamamos leer nuestra vida a la luz del Evangelio.
Durante este tiempo ¿Está cambiando algo mi imagen Cristo? ¿Quién es, qué imagen
tengo de él? ¿Quién dices que es él?

5 La historia de Jesús es también mi historia. Para conocer a Jesús hay que conocer su
historia a través de los evangelios: escuchar la Palabra y ponerla en práctica (como
María).
Las tres dimensiones de lectura: A lo ancho: la Biblia se explica con la misma Biblia; la
Biblia es su mejor intérprete. A lo alto: Jesús es la imagen de Dios invisible. Si quiero
saber de Dios, tengo que mirar a su Hijo. En lo profundo: la Biblia es el libro que me lee.
Me habla de mí.
En este bloque cabría una sencilla celebración de entrega de los evangelios.

6 Vivir a fondo el Triduo Pascual significa atreverse a enfrentar las preguntas más serias
de la vida. Y estas preguntas serias giran siempre en torno a la vida, la muerte, el
sufrimiento y el amor. Sin pretender quemar la actividad diciendo demasiado, quizás
éste sería un modo de motivar: «¿estás dispuesto a plantearte estas cuestiones?».

7 La pedagogía del misterio cristiano siempre ha seguido este orden: primero se vive,
después se comprende. El momento de comprender a fondo lo vivido en la Pascua es a
partir de ahora. Por eso, al menos una reunión habría que dedicar a rememorar,
recordar y releer lo vivido.
La clave de lectura de la Pascua como la del Bautismo es ésta: morir con Cristo para con
Él resucitar. Esto ya lo vimos a principio de curso: arrojar todo lo viejo y revestirse de lo
nuevo. Todos podemos hacer nuestra la Pascua de Jesús: pasar de ser agua a servino
nuevo.

8 ¿Qué se pretende en este bloque? Una única actividad: celebrar la eucaristía.
Después de haber vivido el misterio de la muerte y resurrección de Jesús tiene más
sentido. La imagen: la eucaristía de Emaus. La eucaristía es el nuevo modo de presencia
de Jesús después de su resurrección: lo reconocimos al partir el pan.
Podría celebrarse una eucaristía “didáctica”: buscando, descubriendo y explicando el
sentido de cada rito en la vida y misterio de Jesús.
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ORIENTACIONES
PEDAGÓGICAS

4.2. SEGUNDO DE BACHILLERATO

9 El hilo conductor de Segundo de Bachillerato es la vocación cristiana como respuesta
a la llamada de Dios. Los chicos/as están en un momento especial de sus vidas,
planteándose la orientación de sus estudios y las salidas profesionales. Salir del colegio
se les presenta como un reto atrayente y a la vez como una amenaza.

10 La Confirmación es el sacramento que culmina la iniciación cristiana. Desde la
perspectiva personal es una respuesta a la llamada de Dios, abriéndose a la acción del
Espíritu en la propia vida. Es un momento también para hacer memoria agradecida del
paso de Dios, reconocer la importancia de la fe en nuestra vida e identificar los signos de
la presencia del Señor.
Durante la celebración harán la profesión de fe. Los dos años de esta etapa han
pretendido ser un desarrollo del Credo, sobe todo del 2º artículo (Creo en Jesucristo): Él
nos ha dado a conocer al Padre y nos envía su Espíritu. Es el momento de articular lo
que hemos ido viviendo para así poder comprender, vitalmente, el significado del credo.

11 Confrontarse: retomamos una práctica cristiana antigua: los escrutinios. Dejar que
los otros, que hacen el camino conmigo, me confronten, me digan cómo me ven, me
den su opinión antes de dar el paso de confirmarme. Y también me corrijan (corrección
fraterna). Es una actividad fuerte y delicada. El animador debe llevar en todo momento
las riendas, con cuidado y sabiduría. Él verá si debe hacerse en grupo o dejando que los
chicos/as hablen entre sí por parejas…

12 Con motivo de la Navidad, habría que retomar e impulsar las actividades de
servicio y voluntariado comenzadas en 1º de Bachillerato, cuidando el acompañamiento
personal de la experiencia.

13

Los temas para reflexionar los hemos presentado de forma muy amplia. Los
jóvenes y sus animadores deberán acercarlos a su propia realidad. El animador tiene la
misión de presentarlos desde la perspectiva cristiana. Se pueden dar por talleres.
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14 Esta actividad la deben vivir en su propia ciudad, descubriendo realidades de
marginación y personas y comunidades cristianas comprometidas con la gente
necesitada. Es una actividad de inmersión en esas realidades durante un fin de semana.

15 Como complemento a la Pascua local, se podría ofrecer, a

lo largo del segundo
trimestre, una experiencia de silencio y de oración en un monasterio.

16

Lo deseable de la experiencia de comunidad y misión es que se realice en el
ámbito de la Familia Marianista, para visualizar lo que es una comunidad marianista
laica o religiosa. Los objetivos de esta experiencia son conocer y vivir una realidad
sufriente para contrastarla con sus vidas; y hacerlo en una comunidad que apoya y
evalúa la misión. Es muy importante el seguimiento personalizado de esta experiencia
para integrar los sentimientos, las actitudes y los valores, que va generando en cada
persona.

17

Esta actividad se realizará después del verano, antes de que empiecen la
universidad. Servirá para procesar personalmente su evolución: recordando los
momentos claves, las personas significativas, las actividades que más les han calado,
poniendo nombre a todo lo que ha ido ocurriendo en su corazón. Tendrá un carácter
festivo y de agradecimiento por todo lo vivido, agradeciendo a Dios que ha pasado por
sus vidas a lo largo de los años Guínomai.

5

CELEBRACIONES

5.1. PRIMERO DE BACHILLERATO. REVIVIMOS EL BAUTISMO
Guión
Esta celebración se desarrolla en una iglesia u oratorio, y la preside un sacerdote
revestido. En un lugar amplio se podrán asientos en semicírculo para los asistentes. En
el centro, la pila bautismal con agua, el cirio pascual encendido, y un ambón para las
lecturas. Donde no haya pila bautismal se puede sustituir por un recipiente amplio y
bonito con agua puesto sobre una mesa no muy alta. Conviene adornar el lugar con
plantas o flores. Hay que prever, además, los textos de las lecturas, hojas con la fórmula
de las promesas bautismales y las letras de las canciones, una vela, una cruz y una
pulsera por participante, y una toalla.
Esta celebración tiene dos partes, marcadas por las dos lecturas. La primera está
centrada en el bautismo como don del amor de Dios, y la segunda en nuestra respuesta
a ese don viviendo un determinado estilo de vida.
1. Canto de ambientación.
2. Motivación de la celebración.
3. Saludo del sacerdote y oración inicial.
4. Llamada: Se va nombrando uno a uno a los participantes. El nombrado se pone en
pie y explica brevemente por qué le pusieron ese nombre y, si el nombre es el de
un santo, algo de la vida del mismo.
5. Canto: Yo, el Señor, te llamo por tu nombre.
6. Lectura de Tito 3,4‐6
7. Breve comentario: Nuestro bautismo fue, ante todo, un don gratuito de Dios. Por
puro amor hacia nosotros, sin mérito alguno por nuestra parte, nos dio su Espíritu
para renovarnos interiormente. Este don está simbolizado en el agua que limpia,
refresca y da vida.
8. Renovación de las promesas del bautismo: Todos puestos en pie renuevan las
promesas con la fórmula que se ha preparado y en diálogo con el sacerdote.
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9. Rito del agua: Tiene dos elementos:
-

Bendición del agua por parte del sacerdote.

-

Recuerdo del bautismo: Los participantes van pasando uno a uno, y se
inclinan sumergiendo las manos en el agua de la pila bautismal o del
recipiente que hace sus veces. Estando en esa posición, el sacerdote
hace una oración en voz alta sobre cada uno, y le impone la cruz. Luego
se secan las manos con la toalla y vuelven a su sitio.

Una posible fórmula para la oración:
Señor, llena de tu amor a N. para que viva cada vez más unido a ti y más
entregado a sus hermanos los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo.
10. Oración en silencio: Cuando todos están ya sentados en su sitio, se deja un
tiempo de silencio para la oración personal. Se puede introducir con un canto
repetitivo.
11. Lectura de Gal 3,26‐27 y Col 3,12‐15.17 (redactado como un solo texto).
12. Breve comentario: El amor que Dios nos da nos hace parecernos a Cristo,
"revestirnos de él". Pero no como quien se pone un disfraz, sino como quien
recibe un corazón nuevo. Y ese corazón se manifiesta en nuestra forma de sentir,
de pensar y de actuar. En el bautismo esta vida nueva se expresa con una
vestidura y con una luz. Nosotros vamos a expresar lo mismo recibiendo una
nueva pulsera y encendiendo una vela del cirio pascua.
13. La vestidura y la luz: Van pasando uno a uno a recibir la pulsera roja, naranja,
verde, amarilla y azul, y a encender su vela del cirio pascual. Permanecen de pie
en su sitio.
14. Canto: Te seguiré (Kairoi).
15. Oración final: Siguiendo todos de pie y con las velas encendidas, se reza el Padre
Nuestro, el sacerdote hace una oración conclusiva, y termina dando la bendición.

5

Preparación

CELEBRACIONES

Lo que todos tienen que hacer:
1. Recordar los ritos y símbolos de la celebración del Bautismo, y su significado.
Éstos son: rito de acogida (nombre), unción prebautismal, renuncias y profesión
de fe, bautismo, unción con el santo crisma, vestidura blanca y entrega del cirio.
Entender la adaptación que se va a hacer en la celebración de alguno de estos
ritos y símbolos.
2. Elaborar "La ficha de mi Bautismo" recogiendo los principales datos referidos a él:
- dónde y cuándo tuvo lugar
- personas que intervinieron además de los padres: sacerdote, padrinos... y
relación que se ha mantenido con ellos posteriormente
- el nombre que se recibió: preguntar en casa por qué ese nombre
- el santo patrono: si el nombre es de un santo investigar algo de su vida
- preguntar en casa: ¿por qué me bautizasteis?
- sacar la partida de bautismo o el certificado correspondiente
3. Si es posible, tomar contacto con el testimonio de alguien que se ha bautizado de
mayor, o de alguien que fue bautizado de pequeño y explica ahora lo que supone
el bautismo en su vida. Lo ideal sería un testimonio en vivo. Si no, se puede leer.
4. Entrevista personal con el animador. Se puede hacer a partir de un supuesto:
Imagínate que no estás bautizado: ¿qué hubiese sido distinto en tu vida? ¿te
bautizarías ahora? ¿por qué?
5. Hacer una lectura comprensiva de los textos que se van a proclamar en la
celebración. Se puede utilizar esta versión:

Tito 3,4‐6
Ahora ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los
hombres. Él nos salvó, no por nuestras buenas obras, sino en virtud de su misericordia,
por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo, que derramó
abundantemente sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador.
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Gal 3,26‐27 y Col 3,12‐15.17
Hermanos:
Todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Sois elegidos de Dios,
pueblo suyo y objeto de su amor; revestíos, pues, de sentimientos de compasión, de
bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos mutuamente y
perdonaos cuando alguien tenga queja contra otro. Del mismo modo que el Señor os
perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo revestíos del amor que es el
vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones; a ella os ha
llamado Dios para formar un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Y todo cuanto hagáis o
digáis, hacedlo en nombre de Jesús.

6. Trabajar sobre las renuncias y promesas del bautismo. Se puede utilizar el
formulario número 5 (Para jóvenes) del ritual de la Confirmación. A partir de ella
se puede realizar una pequeña revisión de vida.
7. Trabajar la canción Te seguiré (Kairoi: Nacidos de Mujer) para entender su
contenido y poder utilizarla como oración.
8. Ensayo de canto: Yo el Señor te llamo por tu nombre y Te seguiré
Un trabajo que se puede encargar a un grupo pequeño: la elaboración de una fórmula
para las renuncias y promesas del bautismo a partir del formulario 5 del ritual de la
Confirmación.
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CELEBRACIONES

5.2. SEGUNDO DE BACHILLERATO. GUÍNOMAI
Guión
En el lugar de la celebración hay en el centro una imagen grande de Jesús vivo. Junto a
él, un recipiente grande, vacío, en forma de tinaja. Al lado habrá una jarra con agua. En
un lateral estará el ambón para el lector.
1. Motivación: Vamos a revivir aquello que ocurrió en Caná de Galilea. Porque
queremos que tenga los mismos efectos que tuvo en los discípulos de Jesús.
Quisiéramos salir de aquí con una fe más fuerte y más entusiasta. Iremos
siguiendo paso a paso la escena escuchándola en dos partes y haciéndola nuestra
con gestos y canciones.
2. Oración inicial (quien preside la celebración): invocación al Espíritu pidiendo al
Señor la fe.
3. Lectura de la primera parte del texto: Jn 2, 1‐4: «¡No tienen vino!».
4. La falta de vino en nuestras vidas: En la fiesta de nuestra vida y de la vida del
mundo, también nos falta a veces el vino. En un momento de silencio releemos la
octavilla en la que cada uno hemos escrito nuestras carencias y necesidades.
Silencio. Desde el sitio van diciendo/leyendo: «Señor, me falta el vino de...».
5. Canto (de súplica. Opcional)
6. Lectura de la segunda parte del texto: Jn 2,5‐12.
7. Nuestra fe en Jesús: Haciendo caso a las palabras de María, «haced lo que Él os
diga», nos fiamos de Jesús porque sabemos que Él puede darnos el vino nuevo
que nos falta. Esta fe en Él la vamos a expresar primeramente cantando que
creemos en él (Creo en ti, hijo de María), y después con el mismo gesto de llenar
las vasijas de agua, seguido de nuestra fórmula de compromiso Guínomai1 . Este
grito de guínomai puede incluirse en una frase o dos bien redactadas, de
compromiso y súplica. La fórmula queda más o menos así:
1

El agua convertida en vino. En el texto original aparece el verbo guínomai
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«Con la ayuda de Dios, yo (NOMBRE) me comprometo a poner todo de mi parte para
llegar a ser discípulo de Jesús. María, fórmame a imagen de tu Hijo para que llegue a ser otro
Cristo en el mundo. ¡Guínomai!».

8. Al terminar se puede besar la imagen de Cristo, o bien hacer una inclinación u
otro gesto de entrega y agradecimiento.
9. El desarrollo del rito será como sigue: se empezará a cantar la canción Creo en ti.
Después se les invita a ir levantándose para llenar la vasija y expresar su fe en
Jesús, la misma fe que tenía María, con la fórmula que han escrito. Conforme van
pasando se colocan en torno a la Imagen de Cristo y esperan en pie.
10. Un monitor, en representación de la comunidad cristiana, recibe la ofrenda de
cada chaval y responde imponiéndoles la pulsera. Uno a uno van pasando y el
monitor dice algo así:
«Recibe esta pulsera como signo del hombre/mujer nuevo que quieres llegar a ser».

11.Canto de la canción Vino nuevo.
12.Conclusión: la persona que preside la celebración hace una oración sobre los
chavales en la que pide al Señor que asista a cada uno en su empeño de ser
discípulos de Cristo. También se pide a María colaboración en esta tarea. La
oración puede ser algo así:
«Padre bueno mira con amor a estos hijos tuyos que quieren ser discípulos de tu Hijo.
Dales tu Espíritu para que los acompañe siempre, y que María con amor de madre los forme
más plenamente a imagen de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén».
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Preparación
Guínomai ha sido un proceso de crecimiento en la fe. El objetivo es llegar a ser
semejantes a Jesucristo, reflejo de su imagen en nuestro mundo. Para llegar a ser
algo/alguien hay que dejar de ser otra cosa. Este estribillo nos acompaña de una forma
más intensa en esta última etapa. La celebración, la última de nuestro proceso, recoge a
través de una imagen, la del vino nuevo, esta aspiración y esta esperanza: llegar a ser
hombres y mujeres nuevos, llenos del Espíritu de Jesús, semejantes a Él.
A la hora de presentar la celebración podrían ponerse en paralelo otros hitos de la
última etapa: «sal de tu tierra»; el bautismo (sacramento del hombre nuevo); la Pascua,
el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida; el Camino de Santiago,
camino de conversión…
Para la preparación inmediata de la celebración
5. Lectura comprensiva del texto de las Bodas de Caná (Jn 2,1‐12): Es un texto sobre
la fe. Al final se lee: «Así manifestó [Jesús] su gloria y sus discípulos creyeron en
él». Nosotros vamos a celebrar que creemos en Jesús y que queremos creer
todavía más y mejor. Para ello reviviremos este texto. La falta de vino en la fiesta
es el símbolo de la ausencia de la fe, de un sentido para la vida. María descubre
las grietas de nuestra vida, allí por donde hacemos aguas, nuestra falta de alegría,
de fraternidad y de felicidad. Primero se dirige a su Hijo confiando en él. Luego
hace una invitación a los sirvientes, que es la clave para encontrar el buen vino de
la vida nueva: «Haced lo que Él os diga». El resultado de la conjunción de la acción
de los sirvientes y de la acción de Jesús es el buen vino, la alegría del corazón y la
fraternidad. Las palabras de María son las de la mujer fuerte en la fe. Ojalá sean el
lema de nuestra vida.
6. Trabajo sobre una canción de Nacidos de Mujer (Kairoi):
Vino nuevo:
Recoge la invitación de María. Expresa posibles causas de la ausencia de
vino y propone caminos para encontrarlo. ¿Hay en mi vida algo de miedo, de
viejos fantasmas, de falta de confianza...? ¿Quiero buscar el buen vino de la fe?
¿La canción me sugiere algún camino para ello?
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7. Poner por escrito cada uno dos cosas:
En un papel tamaño octavilla, las manifestaciones de la debilidad de la
propia fe, las dificultades que encontramos para seguir a Jesús, las resistencias,
los miedos, las perezas...
8. Ensayar al menos dos canciones de Nacidos de Mujer: Creo en ti y Vino nuevo.
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