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«Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la
tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre
que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.» Mt 18, 19-20
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Sábado 14 de Octubre:
10:00 h. Salida de la Parroquia.
11:00 h. Oración de inicio. Coordina Paco.
11:30 h. Sesión de psicología de infancia, adolescencia y
juventud. Coordina Lola
14:00 h. Comida y café.
16:00 h. Sesión de introducción a las oraciones. Coordina
Natxo
Pequeño descanso.
17:30 h. Oración. Coordina Natxo.
17:45 h. a) Sesión de planificación. –Creación de un proyecto. Coordina Carles. Para los monitores más jóvenes.
b) Sesión de compromiso. Coordina Santi. Para los
monitores más mayores.
20:30 h. Cena.
22:30 h. Oración a la luz de las estrellas. (luna en cuarto
menguante). Coordina Natxo.
24:00 h. A la cama.
Domingo 15 de Octubre:
9:00 h. Desayuno.
10:00 h. Oración. Coordina Natxo.
10:15 h. Sesión de trabajo en grupos los proyectos. Todos los
pilotos.
13:30 h. Explicación del proyecto de Cáritas animación.
Coordina Santi.
14:00 h. Comida, café y retirada de habitaciones.
16:00 h. Eucaristía.
17:30 h. Volvemos a la parroquia.
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PSICOLOGÍA EVOLUTIVA.
Introducción Histórica- Hasta el s. XVIII se
consideraba al niño/a un adulto en miniatura.
Los métodos de estudios: el transversal y el longitudinal .
Algunos autores: Piaget, Gessell, Freud ..
Algunas Teorías: Ambientalistas, genetistas..

ÁREAS DEL DESARROLLO DE LA PERSONA:

dimensiones fundamentales

-Área Cognitiva.
-Área Comunicativa.
-Área motórica.
- Área afectiva.
- Área social.
-COMPLETAR EL MUÑECOTE
-

Ideas previas , derivadas de la observación y el
conocimiento de los niños y niñas de nuestros grupos.
Edad cronológica y etapa del desarrollo.
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EDADES

CURSO
ACADÉMICO

CURSO PARROQUIA

7/8 AÑOS
8/9 AÑOS
9/10 AÑOS

2º PRIMARIA
3ª PRIMARIA
4º PRIMARIA

1º CATE
2º CATE
3º CATE (
COMUNIÓN)
CAMPAMENTO

10/11 AÑOS

5º PRIMARIA

1º JUNIOR

11/12 AÑOS

6º PRIMARIA

2º JUNIOR

12/13 AÑOS

1º E S O

3º JUNIOR

13/ 14 AÑOS

2ºº E S O

4º JUNIOR ( 1º
MENTO)

14/ 15 AÑOS

3º E S O

16/17 AÑOS

4º E S O

17/18 AÑOS

BACHILLER
/CICLOS
(MAYORÍA
EDAD)

JUVENILES
(INSTITUTO)
JOVENES
(Instituto,facultad,
trabajo..)
“MONITORES”
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EDADES

ETAPA DESARROLLO

INTERESES

7/8 AÑOS
8/9 AÑOS
9/10 AÑOS

Período preoperacional.
OPERACIONES
CONCRETAS.
De 7 a 10 años
“CATE”

Intereses
sensoriales.
Concretos y
lúdicos.
Aparecen
intereses

10/11 AÑOS

PERIODO DE
OPRACIONES
11/12 AÑOS FORMALES.
Abstractos,
Comienzo de la pubertad. desarrollo en
12/13 AÑOS
capacidad
De 10 a 13 años
de cálculo ,
“JUNIOR”
lectura ,
13/ 14 AÑOS
ADOLESCENCIA.
14/ 15 AÑOS Transición vida adulta.

Intereses
variados

16/17 AÑOS

Destacando
intereses

17/18 AÑOS “JUVENILES,

Éticos y
sociales,

JOVENES”
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INTRODUCCIÓN A LAS ORACIONES
1. La Oración:
a. El fundamento de la oración.
- La oración no es escuchar una voz de ultratumba,
sino mantener un diálogo interior inspirado por el
Espíritu Santo.
- La distinción de la oración frente a la meditación
o el pensamiento es: la acción del Espíritu; y la
reflexión entorno a nuestras vidas, la forma de
actuar, nuestras relaciones o las cuestiones
místicas.
- Debemos dejar que el pensamiento fluya, pero de
forma guiada.
- Evidentemente para poder orar es necesario
desearlo y no tener actitudes negativas.
- La oración, requiere concentración, los medios
pueden ser el silencio, el canto (monótono), ruido
de fondo acompasado (sonidos naturales), música
meditativa, etc.
- Los espacios también son importantes, sitios de
tranquilidad y paz suelen ser más apropiados.
- El momento de la oración también es importante,
es bueno un momento tranquilo del día, no de
máxima actividad, pero tampoco robando espacio
al sueño, ya que nos dormiremos.
- La duración depende de la persona y del estado
personal, cada uno tiene sus tiempos, pero es
importante no cortar cuando estamos centrados,
ni alargar cuando nos agobiamos.
Santo Espíritu, Octubre 2.006

9

Intensivo inicio de curso 06/07

b. La oración común.
- Una oración comunitaria pretende una reflexión
de distintas personas sobre una misma temática,
sin embrago:
- Cada persona sigue su propia reflexión y la
adapta a su realidad, obteniendo respuestas
totalmente distintas.
- Si la temática no es la que nos inspira y
conducimos la oración personal por otros cauces,
la aprovecharemos más.
- Por tanto no se pueden extraer conclusiones
únicas de una oración común.
- Si la oración común la realizamos con un diálogo
entre varias personas, si encontraremos una
mayor homogeneidad, pero perdemos una gran
cantidad de reflexiones personales. Por eso es
conveniente que toda oración común tenga sus
espacios de reflexión personal.
2. Las oraciones de este intensivo:
a. La palabra.
- La primera lectura de la oración nº2, que es la
primera lectura del domingo, es del libro de la
Sabiduría, Salomón, ya mayor, explica que su
petición a Dios de otorgarle sabiduría fue lo que
le dio la grandeza de su Reino, la confianza en
Dios y la intercesión del Espíritu consiguen lo que
parece imposible.
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-

-

-

-

-

La segunda lectura de la oración nº2, que es el
salmo del domingo, es el salmo 89, que pide a Dios
su Misericordia, para que nosotros obremos
correctamente en nuestras vidas.
La primera lectura de la oración a la luz de las
estrellas, es las bienaventuranzas del Evangelio
de Mateo, es uno de los pocos textos Evangélicos
con constancia como hecho histórico. Nos
muestra el camino de la vida Cristiana, la
Misericordia
de
Dios
está
con
los
Bienaventurados.
La segunda lectura de la oración a la luz de las
estrellas, del Evangelio de Juan, es el anuncio de
la venida del espíritu que Jesús hace a sus
Discípulos en la Última Cena, es la parte mística
de la vida Cristiana.
La primera lectura de la oración nº4, que es la
segunda lectura del domingo, es del libro de los
Hechos, da a la Palabra una enorme magnitud,
como Juan en su Evangelio: “En el principio
existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y
la Palabra era Dios.” Jn 1, 1.
La segunda lectura de la oración nº4, que es el
Evangelio del domingo, es el pasaje del joven rico
del Evangelio de Marcos, constata que para
seguir a Dios se ha de ser totalmente libre, el
dinero, el poder, los bienes, los falsos ídolos, nos
atan y esclavizan, renunciando a estos falsos
Dioses adquirimos la libertad.
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b. Los cantos.
N Tú eres fuente de vida.
Tú eres fuente de vida, eres fuego, eres amor.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.
N Misericordias Domini.
La misericordia del Señor cada día cantaré.
N Ostende nobis.
Ostende nobis domine misericordiam tuam. Amen
amen. Maranatha maranatha.
(Muéstranos, Señor, tu misericordia. Así sea. Ven
Señor Jesús.)
N Magnificat (canon).
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea
Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea!
(Proclama mi alma la grandeza del Señor)
N Gloria, gloria (canon).
Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria,
al·leluia, al·leluia!
(Gloria a Dios en el cielo)
N Jubilate, Servite.
Jubilate Deo, omnis terra. Servite Domino in
laeticia.
Al·leluia, al·leluia, in laeticia. Al·leluia, al·leluia, in
laeticia.
(Alegraos en el Señor, todo el mundo. Servid al
Señor con alegría. Alabad a Dios con alegría.)
N El Senyor.
El Senyor es la meva forçá, el Senyor el meu
cant,
Santo Espíritu, Octubre 2.006
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N

N

N

N

N

ell m'ha estat la salvaciò, en ell confie i no tinc
por, en ell confie i no tinc por.
Confitemini Domino.
Confitemini Domino quoniam bonus. Confitemini
Domino, al·leluia.
(Dad gracias al Señor porque es bueno)
De noche.
De noche iremos, de noche, que para encontrar la
fuente,
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra.
Nada te turbe.
Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios
tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: sólo Dios basta.
Laudate Dominum.
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes
gentes, al·leluia.
(Alabad al Señor, todo el mundo, Alabad al
Señor.)
Da Pacem.
Da pacem, domine, da pacem, o christe, in diebus
nostris.
(Da paz, Señor, da paz, Cristo, en nuestros días.)
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LA PLANIFICACIÓN UNA HERRAMIENTA
IMPRESCINDIBLE EN LA EDUCACIÓN EN
EL TIEMPO LIBRE.
COMPROMISO DESDE LA FE.
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ORACIÓN Nº1
(Situación)
N Hemos venido a este lugar.
Hemos venido a este lugar
juntos en su nombre a adorar (bis)
Hemos venido a este lugar
juntos en su nombre a adorarle a Él
Cristo, nuestro Dios y Rey
Las manos altas levantad
glorificad su nombre y adorad (bis)
Las manos altas levantad
glorificad su nombre y adoradle a Él
Cristo, nuestro Dios y Rey
Pues olvídate de ti y mira a Jesús para adorar (bis)
Pues olvídate de ti y mira a Jesús para adorarle a Él
Cristo, nuestro Dios y Rey
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 3956.
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludo a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu
Santo y dijo a voz en grito: "¡Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me
Santo Espíritu, Octubre 2.006
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visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú,
que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se
cumplirá."
María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la
humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes
por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus
fieles de generación en generación. Él hace proezas con su
brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono
a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a
Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo
había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y
su descendencia para siempre." María se quedó con Isabel
unos tres meses y después volvió a su casa.
(Comentario de Paco)
(Silencio)
(Peticiones)
Salmo. Sal 84.
Antífona: Alegra el alma de tu siervo,
pues levanto mi alma hacia Ti, Señor.
Inclina tu oído, Señor, escúchame,
que soy un pobre desamparado;
protege mi vida, que soy un fiel tuyo;
Santo Espíritu, Octubre 2.006
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salva tu siervo que confía en ti.
Tu eres mi Dios, piedad de mi, Señor,
que a ti te estoy llamando todo el día;
alegra el alma de tu siervo,
pues levanto mi alma hacia ti;
porque tu , Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te invocan.
Señor, escucha mi oración,
atiende a la voz de mi suplica.
En el día del peligro te llamo,
y tu me escuchas.
No tienes igual entre los dioses, Señor,
ni hay obras como las tuyas.
Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia, Señor;
bendeciré tu nombre:
“Grande eres Tu, y haces maravillas;
tu eres el único Dios”.
Enséñame, Señor, Tu camino,
para que siga tu verdad;
mantén mi corazón entero
en el temor de Tu nombre.
Te alabaré de todo corazón, Dios mío;
daré gloria a Tu nombre por siempre,
por tu gran piedad para conmigo,
porque me salvaste del abismo profundo.
Dios mío, unos soberbios se levantan contra mi,
una banda de insolentes atenta contra mi vida,
sin tenerte en cuenta a Ti.
Da fuerza a tu siervo
Santo Espíritu, Octubre 2.006
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salva al hijo de tu esclava;
dame una señal propicia,
que la vean mis adversarios y se avergüencen,
porque tu, Señor, me ayudas y consuelas.
Antífona: Alegra el alma de tu siervo,
pues levanto mi alma hacia Ti, Señor.
N Magnificat (canon).
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea!
(Proclama mi alma la grandeza del Señor)
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ORACIÓN Nº2
N Tú eres fuente de vida.
Tú eres fuente de vida, eres fuego, eres amor.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.
Lectura del libro de la Sabiduría. 7, 7-11.
Por eso pedí y se me concedió la prudencia; supliqué y me
vino el espíritu de Sabiduría. Y la preferí a cetros y tronos y
en nada tuve a la riqueza en comparación de ella. Ni a la
piedra más preciosa la equiparé, porque todo el oro a su lado
es un puñado de arena y barro parece la plata en su
presencia. La amé más que la salud y la hermosura y preferí
tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad que de ella
nace no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos los
bienes, y riquezas incalculables en sus manos.
N Misericordias Domini.
La misericordia del Señor cada día cantaré.
Salmo. Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17.

Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo;
danos alegría por los días en que nos afligiste,
Santo Espíritu, Octubre 2.006
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por los años en que sufrimos desdichas.
Que tus siervos vean tu acción
y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.

N Ostende nobis.
Ostende nobis domine misericordiam tuam. Amen amen.
Maranatha maranatha.
(Muéstranos, Señor, tu misericordia. Así sea. Ven Señor
Jesús.)
(Silencio)
N Magnificat (canon).
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea!
(Proclama mi alma la grandeza del Señor)

Santo Espíritu, Octubre 2.006

21

Intensivo inicio de curso 06/07

ORACIÓN Nº3
ORACIÓN A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS
(Previamente no separamos en dos grupos, cada grupo lee una
de las lecturas y reflexiona entorna a ella, cada persona
prepara una petición y una acción de gracias para la oración
en base a la reflexión que se ha realizado en grupo)
N Tú eres fuente de vida.
Tú eres fuente de vida, eres fuego, eres amor.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.
N Gloria, gloria (canon).
Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, gloria, al•leluia, al•leluia!
(Gloria a Dios en el cielo)
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5, 1
12.
Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus
discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les
enseñaba diciendo: <<Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los
mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán
consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Santo Espíritu, Octubre 2.006
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Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os
injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal
contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque
vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la
misma manera persiguieron a los profetas anteriores a
vosotros.>>
N Jubilate, Servite.
Jubilate Deo, omnis terra. Servite Domino in laeticia.
Al•leluia, al•leluia, in laeticia. Al•leluia, al•leluia, in laeticia.
(Alegraos en el Señor, todo el mundo. Servid al Señor con
alegría. Alabad a Dios con alegría.)
Lectura del santo Evangelio según San Juan 16, 4
15.
«No os dije esto desde el principio
porque estaba yo con vosotros.
Pero ahora me voy a Aquel que me ha enviado,
y ninguno de vosotros me pregunta:
"¿Dónde vas?"
Sino que por haberos dicho esto
vuestros corazones se han llenado de tristeza.
Pero yo os digo la verdad:
Os conviene que yo me vaya;
porque si no me voy,
Santo Espíritu, Octubre 2.006
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no vendrá a vosotros el Espíitu;
pero si me voy,
os lo enviaré:
y cuando él venga,
convencerá al mundo
en lo referente al pecado,
en lo referente a la justicia
y en lo referente al juicio;
en lo referente al pecado,
porque no creen en mí;
en lo referente a la justicia
porque me voy al Padre,
y ya no me veréis;
en lo referente al juicio,
porque el Príncipe de este mundo está juzgado.
Mucho tengo todavía que deciros,
pero ahora no podéis con ello.
Cuando venga él,
el Espíritu de la verdad,
os guiará hasta la verdad completa;
pues no hablará por su cuenta,
sino que hablará lo que oiga,
y os anunciará lo que ha de venir.
El me dará gloria,
porque recibirá de lo mío
y os lo anunciará a vosotros.
Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso he dicho:
Recibirá de lo mío
y os lo anunciará a vosotros.
Santo Espíritu, Octubre 2.006

24

Intensivo inicio de curso 06/07

(Silencio)
N El Senyor.
El Senyor es la meva forçá, el Senyor el meu cant,
ell m'ha estat la salvaciò, en ell confie i no tinc por, en ell
confie i no tinc por.
(Realizamos las preces)
N Confitemini Domino.
Confitemini Domino quoniam bonus.
Confitemini Domino, al•leluia.
(Dad gracias al Señor porque es bueno)
(Realizamos la acción de gracias)
(Silencio)
N De noche.
De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente,
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra.
N Nada te turbe.
Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada le
falta.
Nada te turbe, nada te espante: sólo Dios basta.
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ORACIÓN Nº4
N Tú eres fuente de vida.
Tú eres fuente de vida, eres fuego, eres amor.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.

Lectura de la carta a los Hebreos 4, 12-13.
Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y eficaz, y más
cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las
fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y
médulas; y escruta los sentimientos y pensamientos del
corazón. No hay para ella criatura invisible: todo está
desnudo y patente a los ojos de Aquel a quien hemos de dar
cuenta.
N Laudate Dominum.



Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, al•leluia.
(Alabad al Señor, todo el mundo, Alabad al Señor.)
Lectura del santo Evangelio según San Marcos. 10,
17-27
Se ponía ya en camino cuando a su encuentro y arrodillándose
ante él, le preguntó: <<Maestro bueno, qué he de hacer para
tener en herencia vida eterna?>> Jesús le dijo: <<Por qué me
llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los
mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no
levantes falsos testimonio, no seas injusto, honra a tu padre
y a tu madre.>> El, entonces, le dijo: <<Maestro, todo eso lo
Santo Espíritu, Octubre 2.006
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he guardado desde mi juventud.>> Jesús, fijando en él su
mirada, le amó y le dijo: <<Una cosa te hace falta: anda,
cuánto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un
tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme.>> Pero difícil,
abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque
tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: <<Qué
difícil es que los que tienen riquezas entren en el Reino de
Dios!>> Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas
palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo:
<<Hijos, que difícil es entrar en el Reino de Dios! Es más fácil
que un camello pase por el ojo de la aguja, que un rico entre
en el Reino de Dios.>> Pero ellos se asombraban aún más y se
decían unos a otros: <<Y quién se podrá salvar?>> Jesús,
mirándolos fijamente, dice: <<Para los hombres, imposible;
pero no para Dios, porque todo es posible para Dios.>>
(Silencio)
N Da Pacem.
Da pacem, domine, da pacem, o christe, in diebus nostris.
(Da paz, Señor, da paz, Cristo, en nuestros días.)
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