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Objetivo general de la catequesis:
-

Descubrir la importancia del encuentro personal con los demás y con Jesús;
reconocer en ello la plenitud de sentido y el sentido de la totalidad de la vida.

1.- PRIMER MOMENTO
¿Qué BUSCO? Los grandes ideales. ¿Ideales? ¿Qué ideales?
Objetivos:
-

Partiendo de la realidad que cada joven está viviendo en su día a día, situarlos ante el
deseo implícito en el corazón de todo ser humano: SER FELIZ.

-

Descubrir los distintos caminos que el mundo ofrece para conseguir una supuesta
felicidad.

-

Descubrir a Jesús como el que nos hace verdaderamente felices.

Claves Bíblicas:
Mt 5, 3-12 – Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los
Cielos.
Mt 11, 25-30 – Te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas
a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños.

Preparación:
• Abrir interrogantes. Hacer que los jóvenes se pregunten. Partiendo de la realidad que cada
joven está viviendo en su vida cotidiana, vamos a situarlos ante el deseo implícito en el corazón
de todo ser humano: ser feliz. Pero… ¿cómo conseguir la felicidad plena? ¿existe? ¿qué
caminos debo recorrer para experimentarla?
• Intentaremos contrastar la felicidad que nos ofrece el mundo y el camino para conseguirla,
con la felicidad que nos propone Jesús y el camino para alcanzarla.
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• Es muy importante que el animador modere bien esta reunión, ya que de ello dependerá que
los jóvenes entren en la dinámica: cuestionándoles, interrogándoles y suscitando el diálogo
entre todos los miembros del grupo.

Introducción a la reunión:
En este primer momento, el animador saca a bocajarro el tema de los ideales.
Las preguntas que les entreguemos a los jóvenes pueden ayudarnos a profundizar en el sentido
de esa palabra, a través de lo que vayan respondiendo. Se puede ir elaborando una lista de
“ideales”, partiendo de lo que ellos piensan y de lo que perciben en su entorno. Es interesante
que salgan ideales, aspiraciones, sueños de todo tipo; desde formar una familia, viajar y
conocer el mundo, jugar en un equipo de primera, tener un buen sueldo…

ANEXO: (FICHA 1 SERÁ MATERIAL DE APOYO)
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LOS GRANDES IDEALES ¿IDEALES?
¿Qué ideales?
Comenzamos nuestra reunión preguntándonos:
1.- ¿Qué es un ideal?
2.- ¿Cuáles son los ideales de la gente que conoces? ¿Y los tuyos?
3.- ¿Cuáles son los ideales de nuestra sociedad?
4.- ¿Tiene algo o mucho que ver la FELICIDAD con los ideales de cada uno?

Todo lo que hacemos en la vida…
¿Para qué?
UNA PEQUEÑA HISTORIA
A UN CIERTO PERSONAJE LE LLAMÓ LA ATENCIÓN UN JOVEN AL QUE VEÍA
TODOS LOS DÍAS TUMBADO EN EL CÉSPED. Entabló con él una conversación,
que fue más o menos así:
- ¿Tú no estudias? ¿no tienes ocupación?
- ¿Cómo, qué…? - dijo el chico entreabriendo un ojo.
- Podrías estudiar…
- ¿Para qué?
- Para ingresar más adelante en la universidad.
- ¿Para qué?
- Para obtener un título y poder trabajar.
- ¿Para qué?
Reflexionamos
- Para poderjuntos
ganar dinero.
- ¿Para qué?
1.- Qué
postura te parece
acertada?
- Pues…para
podermás
adquirir
una¿Por
casa,qué?
mantener a tu familia… - contestó el
hombre
un poco
perplejo.
2.-¿Québuen
hay de
equivocado
en las
posturas de ambos personajes?
- ¿Para qué?
3.-¿Cuáles
losenideales
de cada
uno de
- Parason
que
tu vejez
disfrutes
deellos?
lo que tienes y descanses.
- Pues eso es justo lo que estoy haciendo ahora: DESCANSAR.
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FICHA 1

LAS BIENAVENTURANZAS DEL MUNDO

- FELICES LOS RICOS PORQUE ELLOS LO TIENEN TODO Y HEREDARÁN LA
TIERRA.
- FELICES LOS CONFORMISTAS PORQUE TODO LES IRÁ BIEN Y NADIE
TENDRÁ QUE CONSOLARLOS.
- FELICES LOS PODEROSOS PORQUE ELLOS HARÁN LO QUE LES PAREZCA
SIN QUE NADIE LES CRITIQUE.
- FELICES LOS SUPERFICIALES PORQUE VIVEN DE APARIENCIAS Y SIEMPRE
VAN A LA MODA.
- FELICES LOS FRÍOS DE CORAZÓN PORQUE ELLOS NO SUFRIRÁN Y NADIE
LOS TOMARÁ POR TONTOS NI LOS ENGAÑARÁN.
ESTOS IDEALES QUE NOS OFRECE EL MUNDO… ¿DE VERDAD NOS DAN LA
FELICIDAD?
____________________________________________________________

EL VERDADERO IDEAL DEL HOMBRE
ES SER COMPLETAMENTE FELIZ: ¡De verdad!
La mediocridad es una enfermedad sin dolores, sin apenas síntomas visibles. Los
mediocres parecen, si no felices, por lo menos, tranquilos. Todos tenemos que
hacer un esfuerzo por salir de la vulgaridad y no regresar a ella de nuevo.
Tenemos que ir llenando la vida de algo que le dé sentido, apostar por una
existencia útil para los demás y para nosotros mismos y no por una vida
arrastrada y vulgar. La vida está llena de opciones. Vivir es apostar y mantener la
apuesta. Apostar y retirarse al primer contratiempo sería morir por adelantado.
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2.- SEGUNDO MOMENTO
¿SÓLO O CON OTROS?

Objetivo:
-

Descubrir la importancia del grupo en nuestro camino de fe, abriéndonos al sentido
comunitario de nuestra vida.
Descubrir la importancia del acompañamiento de una persona que ya ha hecho un
camino de fe.

Claves bíblicas:
Lc 10: Después, Jesús eligió a setenta y dos discípulos, y los envió en grupos de dos en dos a
los pueblos y lugares por donde Él iba a pasar.
Hch 2, 42-47 Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común.

Preparación:

• Todos formamos parte de grupos dentro de la sociedad: amigos, familia, deportes,
asociaciones… están presentes en nuestras vidas.
• La juventud es la etapa de la vida donde nos damos cuenta de la importancia de estas
relaciones, pues se descubren nuevos entornos sociales. En esta etapa la familia y el instituto
dejan de ser las únicas referencias.
• En esta reunión intentaremos que los jóvenes valoren la importancia de hacer las cosas en
grupo, por encima de tendencias individualistas.

INTRODUCCIÓN A LA REUNIÓN
Los grandes ideales en la vida no los buscamos solos. Cuando hacemos las cosas solos
perdemos mucha riqueza de lo que puede ser diferente, no llegamos tan lejos, no nos
relacionamos y nuestros puntos de vista quedan muy limitados. El individualismo siempre es
una pobreza ante lo grupal.
Piensa un momento sobre el siguiente proverbio chino: “Si caminas solo, irás más rápido. Si
caminas acompañado, llegarás más lejos”. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo?
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DINÁMICA
Objetivo de la actividad: que el joven descubra la importancia de hacer las cosas en grupo.





Paso 1º: Se les enseñará en papel, en un ordenador o proyectado sobre la pared, la ficha
del P. Butiñá.
Paso 2º: Individualmente, tendrán que relacionar la fecha con su referencia.
Paso 3º: Se repetirán los pasos 1º y 2º, pero, esta vez, por parejas y habiéndose puesto
de acuerdo los dos en cómo lo van a hacer.
Paso 4º: Se repetirán los pasos 1º y 2º, pero esta vez en grupo.

Si, aun así, no consiguen acertar, el animador les puede orientar por medio de algunas pistas
para conseguir el mayor número de aciertos posibles, incluso llegar a acertarlos todos.
Es importante que aquí descubran no solo el apoyo del grupo para conseguir sus metas,
sino la orientación y guía de personas (padres, profesores, monitores…) con más
experiencia, que les van acompañando en el día a día.

PARA EL ANIMADOR:
Relaciona fechas con datos del P. Butiñá:
1.- Nacimiento del Padre Butiñá- 1834
2.- Fundación Siervas de San José- 1874
3.- Año que entra en la Compañía de Jesús (Jesuitas)- 1854
4.- Muerte del Padre Butiñá- 1899
5.- Fundación Hijas de San José- 1875
6.- “Amad mucho a Jesús que el Amor es buen maestro para todo lo bueno”- 1874
7.- “Pueden echarme a la mar que no rehúso ser anatema por los pobrecitos”- 1883
8.- Celebra su primera misa- 1866
9.- Escribe las “Glorias de San José”- 1889
10.- “Tengo tan gran deseo de entregarme al servicio del Buen Jesús que estoy dispuesto a
no negarle ningún sacrificio por costoso que sea” - 1875
11.- “Sigamos las huellas de Jesús, María y José” - 1869
12.- “Nazaret. Este sí que era un Taller convertido por sus moradores en antesala del cielo”1889 (Del libro Glorias de San José).
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Relaciona fechas con datos de la vida del P. Butiñá:
1874

1866
1869

1854
1834

1875

1899

1874
1889

1875
1889

1.- Nacimiento del Padre Butiñá.

1883

2.- Fundación de las Siervas de San José.
3.- Año en que entra en la Compañía de Jesús (Jesuitas).
4.- Muerte del Padre Butiñá.
5.- Fundación de las Hijas de San José.
6.- “Amad mucho a Jesús que el Amor es buen maestro para todo lo bueno”.
7.- “Pueden echarme a la mar que no rehúso ser anatema por los pobrecitos”.
8.- Celebra su primera misa.
9.- Escribe las “Glorias de San José”.
10.- “Tengo tan gran deseo de entregarme al servicio del buen Jesús que estoy dispuesto a no
negarle ningún sacrificio por costoso que sea”.
11.- “Sigamos las huellas de Jesús, María y José”.
12.- “Nazaret… Este sí que era un Taller convertido por sus moradores en antesala del cielo”.
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3.- TERCER MOMENTO
JESÚS, ACOMPAÑANTE EN EL CAMINO
Objetivos:
-

Que los jóvenes conozcan el rostro de Jesús y sus actitudes.
Que los jóvenes comiencen a descubrirlo como el centro de sus vidas.

Claves Bíblicas:
Mt 16, 13-23 – Jesús pregunta a sus discípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del
Hombre?”
Mt 26, 26-29 – Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los
discípulos y les dijo: «Tomad, comed: esto es mi cuerpo».
Preparación y trabajo:
Francisco Javier Butiñá supo descubrir el rostro de Jesús en todos los acontecimientos de su
vida. Jesús se hizo experiencia en él, ayudándole a superar dificultades y a luchar por sus
ideales. El encuentro con Jesús se convirtió en llamada y en la fuerza permanente para seguirle
con confianza y admiración.
Vamos a intentar descubrir a Jesús a partir de lo que ya conocemos de Él. Invitamos a
compartir, espontáneamente, rasgos de personalidad y cualidades que conocemos de Jesús.
Pero…no siempre la imagen que tenemos de Jesús es la más acertada. Para aproximarnos a un
rostro más real, vamos a acercarnos a algunos textos bíblicos:
Mt 5, 43-48: “Amad a vuestros enemigos y rezad por quienes os persiguen…”
Mt19, 13-15: “Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí”.
Jn 8, 1-11: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.
Mc 1,21-22: Enseñaba con autoridad.
Lc 23,33-43: “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen”.

Con estos textos y la siguiente ficha de iconos, se relacionará cada una de las escenas
evangélicas con uno o dos rasgos del rostro de Jesús.
Una vez terminado este ejercicio, tendrán que compartir uno o dos acontecimientos de su vida y
ponerle rostro al Jesús que descubren en esa situación concreta (esta segunda parte se puede
hacer por parejas o en pequeños grupos).
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ORACION FINAL
Decir comunidad…
Decir comunidad es decir camino compartido, multitud de manos que se
unen para, entre todos, hacer la marcha más liviana, abrazo de miradas que
se buscan para buscar, unidas, la mirada de Aquel que por nosotros dio la
vida.
Decir comunidad es compartir la vida entrelaza, es reunir bajo las mismas
esperanzas las diferencias que así no nos separan.
Decir comunidad es hablar de proyecto común, sueños compartidos, camino
acompañado. Es pensar en el otro y en lo mejor para el otro y pensar, juntos,
en lo mejor de nosotros para todos los otros.
Decir comunidad es darse fuerzas entre todos. Es alentarse con la palmada al
hombro, es corregirse, mutuamente, con amor y sin miedo al conflicto. Es
animarse a crecer juntos, poco a poco.
Decir comunidad es hablar de apertura y entrega, servicio a los demás,
aprender a brindarse, generosos. Es compartir la vida de Dios, fuente de vida,
de esperanza y amor. Decir comunidad es común-unidad de criterios
verdaderos (los del Reino), de opciones valientes (las de Jesús), de desafíos
audaces (los del Reino en marcha).
Decir comunidad es el encuentro de muchos que, animados y alentados por
el Espíritu, buscan clamar a Dios ¡Abbá!
Aquí estamos, Señor, unidos y en camino para hacer crecer tu Reino donde
pidas. Amén.
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