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El Señor es mi luz y mi salvación

Trabajo preparatorio
por parte del acompañante del grupo
El acompañante, con tiempo y previamente a la reunión, leerá detenidamente el tema uno de la Guía Básica y del catecismo Testigos del Señor:
• Lectura del Tema 1 del catecismo Testigos del Señor: página 16
a la 19.
• Lectura de la Guía Básica de Testigos del Señor: página 69 a la 72.
Posteriormente, leeremos el desarrollo de la reunión que a continuación
se propone, con el objetivo de tener una visión de conjunto de la sesión
y poder preparar previamente el acompañamiento de este tema con el
grupo. Recordemos que este material es una ayuda que se ofrece para
la preparación de cada tema, complementando y concretando las ideas
que aparecen en la Guía Básica, dentro del apartado Algunas sugerencias para las sesiones.
Si en algún aspecto concreto necesitamos ayuda, es importante que compartamos estas dudas con el sacerdote encargado de la catequesis en la
parroquia y con el equipo de acompañantes.
•
•
•
•
•

Impresión del Anexo 1 y el Anexo 2.
Una vela para cada niño.
Dos sobres para cada niño.
El Cirio Pascual o una vela grande.
La Biblia siempre se hará presente en las reuniones.

Multimedia: Música y Vídeo.
Lista de Reproducción en YouTube: “Tema 1. Testigos del Señor”.
En esta sesión presentaremos a Jesús como Luz de nuestra vida; por
tanto, el concepto de luz nos servirá como hilo conductor durante toda la
reunión, descubriendo aquellas personas o situaciones que son luz para
nosotros y aceptando la luz de Cristo para que nos ilumine y la transmitamos a otros. Como primer tema de este itinerario que recorre la Vigilia
Pascual, una parte importante de la reunión se hará en torno al Cirio
Pascual. Si es posible, lo ideal es que nos traslademos hasta el templo al
final para orar junto a él.
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A. Entrada
A.1. Oración inicial breve
Empezamos tomando conciencia de la presencia del Señor. Es un espacio de oración y, como tal, es importante hacer entender a los chicos
que hay que tener una actitud tranquila, de silencio y escucha (a Dios y
a los hermanos). Podemos ambientar el momento con lo que el acompañante y el propio grupo considere (velas, música de fondo, cogidos de
la mano…).
Proclamamos el pequeño texto bíblico de referencia que aparece al
comienzo del tema y que nos ayuda a centrarlo: “En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres” (Jn 1,4), en la página 16 del catecismo. A continuación, de manera espontánea, podemos presentarle a
Dios nuestras intenciones (en forma de acción de gracias, de perdón, de
petición, de alabanza…) por algo que nos haya pasado en esta semana,
por una persona que tenemos presente de manera especial, por algo que
sucede en nuestro entorno o en el mundo, etc.
Es un momento donde comenzamos a llevar nuestra vida al grupo y lo
compartimos en clave de oración. En este punto del itinerario, es posible
que a los niños aún les cueste animarse a manifestar sus intenciones ante
el Señor. Por eso, el acompañante puede llevar la iniciativa y ayudar a
crear el clima de oración, aunque, poco a poco, deberán ser los niños
los que también den el paso.

B. VER – Miramos nuestra realidad
Como se indica en la introducción de este material, uno de los pilares
de esta metodología se basa en el diálogo, a través de preguntas que
lanzamos a los niños. En la primera parte del ver las utilizaremos con el
propósito de intentar partir siempre de la propia vida de los niños, de
forma que situemos en ella el tema que vamos a reflexionar, atendiendo
a las vivencias y entorno de cada uno. A la par, introducimos el tema con
preguntas abiertas, pero ojo, no se trata de transmitir ya el contenido,
sino de conocer las ideas previas de los niños e irles guiando en el tema
que va a comenzar. No debemos entrar a valorar sus respuestas, en este
primer momento todas son válidas, siempre que se tomen en serio la pregunta y respondan de corazón. No debemos forzar a aquellos niños que
no se sientan capaces aún de compartirlo con el resto, aunque siempre
debemos incentivar la participación de todos, ya que será una riqueza
para cada niño y para el grupo en general.
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B.1. La luz
Comenzamos simplemente preguntando por las luces que hay en su vida,
las que ellos utilizan a menudo, las que les rodean.
¿Qué luces existen en vuestra vida (lámparas, farolas, televisión, calefacción…)? ¿Podemos dar a la palabra “luz”
otro sentido? ¿Con qué sensaciones identificáis la luz?
B.2. Luces
Visualizamos el vídeo de Editorial Verbo Divino que lleva por título “Luces”. Se puede introducir diciéndoles que, al igual que si fuéramos un
barco en el mar, necesitamos algunas luces para viajar. Nos ayudamos
de faros en la costa para poder navegar, para saber dónde está la tierra
firme y evitar chocar contra las rocas. También necesitamos mirar al cielo: el sol, la luna y las estrellas son imprescindibles para saber establecer
el rumbo, para saber hacia dónde queremos ir.
Luces – Verbo Divino
Búsqueda en YouTube: luces 1 domingo de adviento
Seguidamente, vemos cuáles son los aspectos de la vida de los chicos del grupo que son ahora mismo su luz (los estudios, los amigos, la
familia, el juego…), estableciendo con ellos un diálogo abierto en el que
puedan salir las cosas que de verdad vibran en su vida. Podemos promover el diálogo a través de preguntas:
¿Cuáles son las cosas que nos guían en la vida? ¿Qué o
quiénes en nuestra vida son luz en el camino a seguir?
B.3. Caminar entre tinieblas
Colocamos en la sala un sobre para cada uno de los miembros del
grupo. El contenido de estos sobres refleja algunas situaciones donde las
personas caminan entre tinieblas (Anexo 1):
• Entre tinieblas caminan las personas que tienen algún tipo de
dependencia de alguna droga.
• Entre tinieblas caminan las personas que están solas, que no se
sienten amadas.
• Entre tinieblas caminan los inmigrantes que no encuentran un
lugar en el mundo en el que ser felices.
• Entre tinieblas caminan los que tienen muchas cosas materiales,
pero no son felices.
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• Entre tinieblas caminan los que no conocen a Dios o lo han conocido pero viven como si no existiera.
• Entre tinieblas caminan los que sienten odio y rencor hacia otras
personas.
•…

Anexo 1

Desalojamos la sala (o nos movemos a otra) y preparamos un camino
con obstáculos que no pueda ser recorrido con facilidad para poder llegar a los sobres, colocados en diferentes puntos. Cada uno debe entrar
a oscuras en la sala y encontrar su sobre atravesando el recorrido
preparado.
Es necesario que la sala pueda quedar a oscuras completamente; si no
puede ser, les pediremos que entren y salgan de ella con los ojos cerrados o con una venda, para que no vean el camino.
Lo ideal es que dispongamos de dos salas (en otro momento de la reunión vamos a volver a realizar el juego), y así, después de que todos los
chicos hayan hecho el recorrido, nos vamos a nuestra sala habitual para
tener un tiempo de profundización compartido en grupo.
En primer lugar leemos el contenido de cada uno de los sobres que han
recogido en el juego. Comentamos también lo que han experimentado,
haciéndoles algunas preguntas para ir creando un adecuado clima de
reflexión y de diálogo en el grupo.
¿Cómo ha sido la experiencia de atravesar el camino en
tinieblas? ¿Por qué? ¿Ha sido una gran dificultad que todo
estuviese a oscuras? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Creéis que
las personas de las situaciones de los sobres se pueden
sentir identificadas con estos sentimientos?
¿Cuáles son nuestras propias tinieblas? Vamos a concretar compartiendo con el grupo un hecho de vida que nos muestre a alguna
persona cercana que esté viviendo una situación de tinieblas.
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Seguidamente, leemos la narración de la página 17 del catecismo,
terminando con las preguntas que aparecen al final, formulándolas en
voz alta para que resuenen, no para conseguir ya una respuesta: ¿Jesús
es la luz? ¿Sabes que tú mismo eres luz? ¿Cómo vas a iluminar a tus
compañeros?, y así enlazar con la siguiente parte de la sesión.

C. JUZGAR – ¿Qué nos dice Jesús?
En este apartado, escuchando la Palabra de Dios, es donde trataremos
de descubrir y responder a la pregunta “Señor, ¿qué me estás pidiendo?”.
C.1. Una luz surgió
Vamos a volver a jugar al juego de las Tinieblas, pero esta vez cada
chico tendrá una vela, su luz, que les va a acompañar en ese camino
en busca de su sobre y, por tanto, resultará más fácil llevarlo a cabo. La
sala continúa en tinieblas, como en el juego anterior, pero ahora cada
participante cuenta con la luz de su propia vela para guiarse.
Esta vela será un regalo del acompañante y de la parroquia. Podemos
decorarla para que sea más personal (dibujo o logo de la parroquia,
nombre del niño, del grupo…). Esta vela, explicaremos, será la que cada
uno use en su casa cuando tengan un rato de oración personal. Es bueno
que en la parroquia tengamos una también para encenderla en cada
momento de oración de las reuniones; podemos aprovechar a personalizarla con algo que nos identifique a todos.
Los sobres contendrán ahora algunas frases con las ideas más importantes del tema, que responden a momentos de luz. Algunas sugerencias
son las siguientes (Anexo 2):
•
•
•
•
•
•
•

“Encontramos en Él la Luz que guía nuestros pasos”.
“Jesús es la verdadera luz”.
“En el Bautismo, nacemos a una vida nueva”.
“Jesús nos enseña que Dios es amor y nos lo da a conocer”.
“Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló”.
“Con Él surge en nosotros la luz de verdad”.
…
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Anexo 2

Una vez finalizado el juego, podemos comenzar de nuevo un pequeño
diálogo a través de preguntas:
¿Cómo ha sido el juego esta vez? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha
sido más fácil o más difícil? ¿Por qué? ¿Cómo os habéis
sentido ahora?
A partir de las frases que cada uno tenga podemos ir exponiendo las
ideas principales del tema.
C.2. La Palabra es nuestra luz
Se lee en el grupo, de forma dialogada e intercalando preguntas,
el apartado El sol que nace de lo alto del tema. No es casualidad
que en el juzgar leamos tanto este punto como el siguiente (libro y corazón), ya que en ellos nos encontramos con la Palabra de Dios, que
debemos escuchar de una forma especial; es lo más importante de todo
el tema.
Tanto si la leemos del catecismo, como si lo hacemos desde la Biblia,
queremos que los chicos perciban que es una lectura diferente. Ahí
nos está hablando Dios directamente para transmitirnos su mensaje, es
Palabra viva de Dios. Por eso, podemos elegir en esta primera sesión
una manera especial de hacer su lectura. Tiene que ser una forma
sencilla, fácil de llevar a cabo en todas las reuniones y que no nos ocupe mucho tiempo. Por ejemplo, podemos encender una vela mientras lo
leemos, podemos darnos la mano, ponernos de pie, cantar una antífona
antes… El gesto que elijamos hoy lo mantendremos durante el resto de
sesiones.
Preguntas para la reflexión:
¿Qué representa la luz en la vida de los cristianos? ¿Es
realmente Jesús una luz para ti? ¿De qué manera?
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Podemos aprovechar para darles nuestro testimonio personal sobre cómo
Jesús es la luz en nuestra vida y en qué momentos especialmente.
C.3. Testigos de la luz
Después de este diálogo, les explicamos que los cristianos necesitamos
una luz, y que nuestra Luz como creyentes es Cristo, representado en
el Cirio Pascual. Por eso vamos todos a ser portadores de la luz,
portadores de Cristo. Nos apoyamos en otro de los apartados del catecismo para completar esta reflexión. Leemos Bautizados, testigos de
la luz, en la página 18.
¿Os sentís llamados a ser portadores de la luz de Cristo?
¿Qué sientes que te pide Jesús para poder ser luz de Dios
hacia los demás?
Para sentirnos de verdad llamados a ser portadores de la luz de Cristo,
nos vamos con el grupo hasta el templo de la parroquia, donde estaremos hasta el final de la reunión; y en clima de silencio y de oración nos
situamos todos en torno al Cirio Pascual (si no es posible ir a la Iglesia,
se puede poner en el centro de la mesa de reunión una vela grande que
represente la luz de Cristo).
Como indicamos antes, cada uno tendrá su vela, la cual van a encender
en este momento con la llama del cirio. Mientras podemos ir cantando:
Sé mi luz – Ain Karem
Búsqueda en YouTube: sé mi luz ain karem
SOL
DO
SOL
SÉ MI LUZ, ENCIENDE MI NOCHE
SOL
DO
RE
SÉ MI LUZ, ENCIENDE MI NOCHE
SOL
DO
SOL
SÉ MI LUZ, ENCIENDE MI NOCHE
DO SOL RE SOL
MI NOCHE, SÉ MI LUZ.
mi
si
El camino sin ti es tan largo
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mi
si
y tu llanto acoge mi dolor.
mi
si
Tu Palabra acalla mi miedo
mi
RE
y tu grito se expresa en mi canto.
En ese clima de oración, los chicos irán salido uno a uno hasta el cirio y en
el momento en el que encienden su vela, dicen las palabras: “Señor, sé
mi luz”. El acompañante también realiza el gesto como uno más del grupo.

D. ACTUAR – ¿Qué podemos hacer?
D.1. Testimonios de Vida Cristiana.
Leemos el apartado Testimonio de la Iglesia, que nos presenta a San
Gregorio Nacianceno. Los testimonios de estos santos nos ayudarán y
estimularán a hacer vida las llamadas que recibimos a lo largo de todas
las sesiones.
D.2. Compromisos.
Es el momento de concretar dichas llamadas en compromisos personales
y grupales. Deben partir de los propios chicos, en función de lo que se
han ido cuestionando durante el tema. Lógicamente, hasta que tengan
soltura en hacerlo, contarán con nuestra ayuda y la del resto del grupo.
El compromiso se toma hoy para realizarlo durante esta semana, hasta
la siguiente reunión, donde lo revisaremos. No debemos olvidar que no
estamos buscando el “compromiso perfecto”, es preferible uno que surja
del propio chico o chica; esa es la manera de ir enseñándoles a escuchar la voluntad de Dios en su día a día y de ayudarles a responder con
sencillez, desde lo pequeño.
Lo que sí que debemos conseguir es que el compromiso cumpla unos
requisitos. Debe ser concreto, realizable y revisable.
Compromiso personal
Después de lo que hemos visto a lo largo de la sesión, les planteamos:
Señor, ¿qué compromiso concreto voy a tomar para ayudar
a alguna persona que lo está pasando mal, que vive con
algún tipo de oscuridad en su vida? (Recordamos el hecho de
vida que expusieron en el VER).
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Los chicos escriben su compromiso en su Cuaderno de Vida Cristiana, dentro del dibujo de la vela que aparece en este tema. Lo haremos
acompañados de la luz del Cirio Pascual.
Los compromisos se compartirán con el grupo y los acompañantes podemos escribirlos en nuestro propio cuaderno. Reflejarlos por escrito nos
ayuda a tenerlos presentes durante la semana.
Si nos fijamos en el cuaderno de vida, veremos que hay otros tipos de
compromisos. Por un lado, el compromiso de oración, el cual recordará a los niños que durante la semana deben hablar con Dios. En esta
primera reunión les indicaremos cómo hacerlo (para los que aún no tengan costumbre). Será algo que puede ir evolucionando, no es necesario
que desde un principio hagan mucho, ni siquiera que sepan realmente
cómo hacerlo. Irán aprendiendo y mejorando con el paso del tiempo. De
momento, les invitaremos a que saluden a Dios como lo que es, nuestro
amigo. Le podemos dar los buenos días al levantarnos y contarle, al
acostarnos, un poquito de lo que hemos hecho durante el día.
Si nos fijamos en las siguientes propuestas de sesión de este material,
veremos que en la Entrada aparece siempre el punto “Compartimos
las oraciones del Cuaderno de Vida Cristiana”. Es el momento donde
podemos compartir las oraciones o reflexiones personales que cada
uno haya escrito durante la semana, en el apartado “Cuéntaselo a Jesús”. Invitaremos a los niños a escribir ahí en confianza a Jesús, sin miedo a tener que contarlo después en el equipo (que debe ser un espacio
donde poder compartir y sentirnos en plena confianza). Les animaremos
a que se dirijan directamente, en primera persona, al Padre (por ejemplo, “Gracias Padre, por…”, en vez de “Le doy gracias a Dios por…”).
Otro tipo de compromiso es el familiar, que se explica a continuación,
ya que será un apartado que nos encontraremos en todos los temas propuestos.

Para trabajar en familia
En esta sección vamos a proponer una pequeña acción o compromiso
para que el niño transmita y viva en casa lo trabajado en el tema. Buscamos hacer partícipe a la familia en el proceso de formación cristiana del
niño y propiciar espacios donde compartir la fe.
No será tanto una tarea conjunta como una función que se encomienda
al niño en el grupo para que realice en casa, involucrando al resto de
su familia.

71

Material para el acompañamiento - Propuesta de sesiones

En este primer tema el acompañante ha repartido una vela a cada niño.
Esta vela se la va a llevar cada uno a su casa; el “compromiso familiar”
consiste en que el niño debe alentar en su familia a que, juntos, decidan
un lugar donde colocarla. En la siguiente reunión podemos preguntar en qué sitio la han colocado y quién les ayudó a hacerlo.

E. Despedida
Por último, podemos introducir, de una forma muy sencilla y clara, lo
que vamos a tratar en la reunión de la semana que viene,
señalando el lugar en el que nos encontraremos, y recordar que utilicen
su Cuaderno de Vida Cristiana hasta ese momento.
Nos despedimos dando gracias a Dios por acompañarnos en esta primera sesión del grupo; podemos hacerlo con una oración espontánea como la que se ofrece a continuación. Al estar comenzando con
esta dinámica, la oración espontánea puede salir del propio acompañante, pero es bueno que, poco a poco, sean los chicos también los que
compartan su pequeña oración despedida.
“Gracias Padre por este ratito de grupo que nos has
regalado, has hecho que nos sintamos todos muy a
gusto y juntos queramos emprender esta aventura de
conocerte más a Ti y a tu Iglesia.
Te pido que no se apague nunca la llama de tu luz en
nosotros, y que veles porque seamos siempre una luz
encendida para otros”
También podemos introducir la oración final con el contenido del apartado Una noche clara como el día en la página 19 del catecismo y
terminar rezando todos juntos esta oración:
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