guión de la Edge Night
bíblia

Juan 17, 17
Hebreos 4, 12
1 Timoteo 4, 12-16
2 Timoteo 3, 16-16
Salmos 119, 97
Josué 1, 8-9

Catecismo
# 101
# 108
# 121-130
# 133
# 142-143

# 492
# 12
# 16

materiales
•
•
•
•
•

Cartulina
Lápices y rotuladores
Teléfonos móviles
Biblias (una para cada joven)
Copias de «¿Qué dice la
Escritura sobre…?» (página
12)

#PALABRADEDIOS

GUIÓN

obetivo
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• Copias de «La Escritura en mi
vida de cada día» (página 14)

YouCat

El objetivo de esta Edge Night es presentar la
Palabra, que puede y debería ser una parte de
la vida diaria de los jóvenes. Al final de la sesión,
los jóvenes comprenderán mejor qué relación
tiene la Escritura con sus vidas y dispondrán de
herramientas que les ayudarán a incorporar la
Palabra en las situaciones que viven cada día.

la Edge night de un vistazo

Algunos jóvenes pueden pensar que la Escritura
es una herramienta obsoleta, sólo aplicable a
la vida de los primeros cristianos, o quizá a los

cristianos más viejos. Esta sesión les ayudará
a ver que la Escritura no está muerta, sino que
vive y la pueden aplicar a sus vidas. Esta sesión
les proporcionará herramientas prácticas que
pueden usar tanto en la escuela como en casa o
con sus amigos. Equipados con el conocimiento
de la Escritura, los jóvenes llevan la Armadura de
Dios que les ayudará a defenderse en su vida de
cada día.
La sesión empieza con los jóvenes entrando
en una sala dónde haya colgadas citas de la
Biblia. No indiquéis de dónde provienen estos
versículos. Escoged citas que creáis que pueden
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antes de la sesión

Vídeo: “Armor of God.” (Life Teen Video Support
10/Youtube)
Canción: Mercy Me. “Word of God Speak.”
Spoken For. Mercy Me)

GATHER

Tweets, estados y mensajes

Antes de la Edge Night, asignad a cada responsable
de los pequeños grupos uno de los temas que
encontraréis en «¿Qué dice la Escritura sobre…?»
(página 12). Hacedlo con suficiente antelación
para que todos los catequistas tengan tiempo de
prepararse su sección y leer las Escrituras que le
corresponden. Si no tenéis una Biblia para cada

ambientación

Escoger versículos de la Biblia con los que los
jóvenes puedan sentirse identificados. Intentad
escogerlos de tal modo que no se note que son
referencias de las Escrituras (por ejemplo: «El
amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable»;
«Perro que vuelve a su vómito, el necio que insiste
en sus sandeces»; «¿No sabéis que en el estadio
todos los corredores cubren la carrera, aunque
uno solo se lleva el premio? Pues corred así: para
ganar»).
Usad cartulinas para poner estos versículos
alrededor de la sala. No escribáis de que parte
de la Bíblia provienen, así parecerá que son sólo
citas.

audiovisuales propuestos

(15 min)

bienvenida y presentaciones
(10 min)

Reproducid música animada de fondo mientras
los jóvenes entran.
El responsable debe reunir a los jóvenes, darles
la bienvenida a la Edge Night y dirigir una plegaria
inicial. También debe encargarse de presentar a
cualquier joven que asista a una Edge Night por
primera vez y ofrecer un breve resumen de la
sesión.

Para esta actividad debéis repartir a cada grupo
una cartulina y rotuladores. Deberéis haber
escogido con antelación un pasaje relativamente
largo de las Escrituras para copiarlo, imprimirlo
y pegarlo a la parte superior de cada cartulina.
Justo debajo escribid «tuitéalo», dejad espacio
suficiente y escribid «compártelo en Facebook» y,
más abajo, «envía un mensaje»”.
Dad a los grupos dos minutos para hacer escribir
un tweet de 140 caracteres que resuma la cita
(tened en cuenta que los espacios cuentan como
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la escritura en nuestro
día a día

joven, escribid las citas a ordenador e imprimid
copias para todos.

#PALABRADEDIOS

#palabrade
dios

resultar útiles en sus vidas. Dad la bienvenida al
grupo y empezad con una oración. Después, los
jóvenes competirán para ver quién puede escribir
un mensaje, tuitear o actualizar su estado más
rápidamente usando los versículos de la Escritura
que les indiquéis. Seguidamente se pasará a la
reflexión sobre el tema de la sesión y, después,
se hará una actividad en pequeños grupos y una
lluvia de ideas sobre cómo pueden los jóvenes
hacer tangible la Escritura en sus vidas. Reunid a
los jóvenes de nuevo para que pongan en común
lo que han aprendido en sus pequeños grupos.
La sesión concluirá con una breve explicación de
uno de los catequistas, que explicará qué impacto
ha tenido la Escritura en su vida. El encargado de
la oración final dirá entonces una plegaria para
que el Señor entre en la vida de los jóvenes y
encienda sus corazones de pasión por la Palabra
de Dios. Dad a cada joven un índice temático para
llevarse a casa y animadlos a leer al menos uno
de los versículos listados..

7

Después dadles dos minutos para escribir un
estado de Facebook sobre el fragmento. No hay
límite de caracteres, pero no pueden limitarse a
citar el texto, sino que deben resumir su mensaje
para alentar a aquellos que lo lean. Sed creativos:
podéis indicar una localización, etiquetar a un
amigo, subir una foto, etc.

¡¿QUÉ?! (Grita en respuesta al mensaje que acaba
de recibir. Empieza a responderlo leyendo en voz
alta mientras escribe)

Finalmente, dad dos minutos para que cada
grupo escriba un mensaje de texto utilizando
las abreviaciones propias de este género,
emoticonos, etc.
Pasados los seis minutos cada grupo compartirá
uno de sus escritos con los demás.
*Nota: No se tuiteará, publicará en Facebook o
enviará nada, estas actividades deben hacerse
en las cartulinas.

Proclaim
proclamación de
la escritura
(5 min)

2 Timoteo 3, 16-17

reflexión
(10 min)

#PALABRADEDIOS
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«En el principio existía el Verbo.»
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(Suena un móvil, el catequista acaba de recibir un
mensaje )
Un segundo, por favor
(Saca el móvil, lee el mensaje para si mismo, lo
responde y vuelve a guardar el teléfono)
Lo siento, ¿por dónde iba? «En el principio existía
el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios.»
(El teléfono suena de nuevo: el catequista recibe otro
mensaje. Se le ve desconcertado)

A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí. «En el principio
existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios,
y el Verbo era…» (Suena el teléfono, el catequista
recibe una llamada))
Un momentito, tengo que responder esta
llamada. (Contesta) ¿Sí? Oh, hola. Bueno, no es
el mejor momento, pero dime, ¿qué quieres?
¿Que ha hecho qué? Dios, no me puedo creer
que lo hayáis dejado. ¿Qué ha pasado? Mmhm…
mhhmmm… mmmhmmm. Bueno, en cualquier
caso, estás mucho mejor sin él. Tengo que dejarte.
Hablamos luego. Vale, adiós.
(El móvil suena una vez más, el catequista se lo queda
mirando) Lo siento, no os estoy haciendo mucho
caso, ¿verdad? Este trasto distrae muchísimo.
Debería apagarlo.
¿Os ocurre lo mismo a veces? Facebook, mensajes,
tweets, los amigos, la familia… todo esto forma
parte de nuestra vida diaria. Queremos estar
en la onda, queremos saber cuándo ocurrirá el
próximo gran evento. Es duro si nuestra familia
pasa por un mal momento o si un amigo cercano
está pasando por una rotura difícil, pero, a veces,
querer estar tan conectados nos puede distraer
de lo que está justo delante de nosotros y puede
llegar a impedir que tengamos ese rato de silencio
que tanto necesitamos. Antes de responder a
ese mensaje que nos acaban de mandar, quizá
deberíamos tomar un tiempo para escuchar y
esperar a que Dios nos responda a nosotros. Si
Dios tuviera un Facebook o Twitter, ¿qué nos diría
en esos momentos difíciles? Podemos mirar qué
nos dice la Escritura para descubrirlo.
Las escrituras no han muerto
Quizá la Biblia tiene miles de años, pero está
llena de historias que podemos aplicar a las
situaciones que vivimos hoy en día. Mirad, por
ejemplo, la historia de Adán y Eva. Dios los creó
y los situó en un jardín con todo lo que jamás
podrían querer o necesitar, pero les dijo que no
podían comer el fruto del árbol del conocimiento
del bien y el mal. La serpiente tentó a Eva
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diciéndole: «¿Conque Dios os ha dicho que no
comáis de ningún árbol del jardín?» La serpiente
sembró la duda en Eva. Le hizo creer que Dios,
quién le daba todo lo que quería y necesitaba, la
dejaba de lado. Esta historia nos dice mucho de la
naturaleza humana. Podemos identificarnos con
Eva, porque nosotros también somos tentados
constantemente. ¿Cuántos de nosotros no nos
hemos sentido tentados de hacer trampas en un
examen o copiar los deberes de un compañero?
¿Os habéis enfadado con vuestros padres por no
dejaros hacer algo que realmente queríais hacer?
Pensasteis que son unos aguafiestas, cuando en
realidad quizá os estaban tratando de proteger
de algo que no habíais considerado.
La Biblia está llena de gente como nosotros,
que vivió en una época y lugar distintos, pero
que comparten con nosotros todo lo que nos
hace humanos: nuestro deseo de ser amados,
nuestras tentaciones, nuestro esfuerzo por
conocer a Dios y hacer el bien. Mirad a Pedro,
por ejemplo, cuando Jesús le dijo que saliera de la
barca y fuera andando hacia Él. Pedro se hundió,
porque no confió en Dios. O mirad a Tomás,
quién también dudó y tuvo que poner el dedo en
el costado de Jesús antes de creer que realmente
había vuelto. Así vemos la respuesta de Dios, una
y otra vez.
Versículos
No solo contamos con los relatos y parábolas de
la Biblia, también podemos fijarnos en versículos
concretos. (Preguntad a los jóvenes si hay algún
versículo que les guste especialmente. Compartid
el vuestro y explica por qué es tu favorito.) Cuando
leemos las Escrituras, muchas veces encontramos
ciertos versículos que nos llaman la atención.
A veces podemos leer el mismo versículo en
distintos momentos de nuestra vida y que nos
llame la atención una palabra en particular u
otra. Dios nos conoce y sabe lo que necesitamos.
(Compartid un ejemplo de un versículo que os
llamara la atención y qué relación tenía con vuestra
vida en ese momento.)
¿Cómo encontramos lo que buscamos?
Así pues, ¿cómo encontramos los relatos y
versículos que tienen que ver con lo que nos está
pasando actualmente? La manera más sencilla es
echarle un vistazo al índice temático de la Biblia.
A veces, las Biblias cuentan con un índice
temático. Es una lista de temas como la amistad,

la comunidad, el amor, la tentación o la gracia, y
debajo de cada tema hay varios versículos que
tratan del mismo. Este índice es una herramienta
muy práctica cuando buscamos algo específico.
También podemos preguntarle al sacerdote si
conoce algún relato o versículo que cree que nos
convendría leer en una situación determinada.
También ocurre que, a veces, sencillamente
tropezamos con un pasaje de las Escrituras que
nos habla. Dios a veces planta una palabra en
nuestro corazón, o quizás un amigo nos da una
tarjeta o postal con un versículo especialmente
significativo. ¡Dios nos habla de muchas maneras!
San Pablo nos dice que la Palabra de Dios es viva y
eficaz (Hebreos 4, 12), así pues, siempre encuentra
la manera de llegar a nosotros. Pensadlo de este
modo: la Palabra de Dios es como un mensaje
que Dios nos envía!
Compartir las Escrituras
Cada día nos encontramos con todo tipo de
situaciones. Hace un rato estaba tan distraído/a
que no os prestaba atención. Los mensajes,
tweets, llamadas, etc., forman parte de nuestra
vida pero, ¿son sencillamente una distracción, o
los vemos como una oportunidad para compartir
buenas noticias? El Evangelio es la Buena Nueva
(noticia), así que ¡está claro que queremos
compartirlo con los demás! La Biblia no debería
estar cogiendo polvo en una estantería y no
deberíamos oír la Palabra de Dios solamente los
domingos en misa. La Palabra de Dios es viva y
eficaz, ¿recordáis? Así que, ¿cómo lo hacemos
para que el Evangelio sea una parte de nuestro
día a día? ¡Lo compartimos! Pero compartir las
Escrituras no significa que vayamos por ahí
citando la Biblia todo el rato, aunque a veces
puede estar bien. Pensad en la actividad que
hemos hecho antes: ¿cómo podemos compartir
el mensaje de la Biblia igual que compartimos
las otras noticias? (Mencionad algunos ejemplos de
la actividad del Gather.) Recordad, Dios también
puede actuar a través de vosotros, y un versículo
importante para vosotros puede ser exactamente
lo que otra persona necesita oír.

edge - GUía de planificación semestral

GUIÓN

Esperad un momento… (Saca el móvil y lee en
silencio))

#PALABRADEDIOS

un carácter). Sed creativos y pensad en algún
hashtag.
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(25 min)

(10 min)

Al comenzar, decid una oración por el grupo y por
las actividades de la sesión.
¿Qué dice la escritura sobre…? (Parte A)
Dad a cada joven una copia de la página «¿Qué
dice la Escritura sobre…?» (pág. 12) y una Biblia.
En grupo buscad los versículos de la sección
asignada. Animad a los jóvenes a escribir unas
pocas palabras o frases clave que los resuman.
Comentad las siguientes preguntas:
• ¿De qué maneras está presente la Escritura en
vuestras vidas?
• ¿Qué nos enseña la Escritura sobre ______ (el
tema tratado en vuestro grupo)?

#PALABRADEDIOS
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• ¿De qué otras maneras podemos compartir la
Escritura con los demás?
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puesta en común
Si el tiempo lo permite, dejad tiempo a los
pequeños grupos para compartir sus cartulinas
con las palabras claves que habrán escrito en la
Parte A. Así, los jóvenes pueden resumir qué han
aprendido de las escrituras que han leído.

plegaria final
(10 min)

Para la plegaria final cada pequeño grupo se
sentará en círculo. El encargado del grupo leerá
un versículo de la sección asignada a su grupo
escogido con antelación y pedirá a los jóvenes
que reflexionen sobre lo que el Señor les está
diciendo y cómo pueden ponerlo en práctica.
Decidles que terminen su oración con la frase:
«Señor, ayúdame a poner lo que hemos leído
en práctica por _______» (dadles libertad para
terminar la frase como deseen).

• ¿Por qué es importante leer las Escrituras
cuando queremos saber más sobre asuntos
con los que lidiamos cada día, como los amigos,
la familia o la fe?

resumen

• ¿Cómo podemos profundizar en la Palabra de
Dios?

• La Escritura no ha muerto, sino que vive y tiene
relevancia en nuestra vida diaria.

¿Qué dice la escritura sobre…? (Parte B)
En grupos, usad la cartulina y rotuladores para
resumir de qué trataban vuestros versículos. Sed
creativos. No es necesario resumir cada versículo,
sino de qué trataba vuestra sección y qué nos
enseña para mejorar nuestra relación con Dios.

• Cada día nos enfrentamos con muchos
problemas. La Biblia debería ser una fuente que
consultar para saber cómo afrontarlos. Como
habéis visto hoy, hay versículos que nos pueden
ayudar con muchos aspectos de nuestra vida.

Reflexión personal
(5 min)

En esta sesión hemos hablado de la importancia
de la Escritura en nuestras vidas. El objetivo era
ayudar a vuestro hijo/a a entender qué relación
tiene la Escritura con su vida y proporcionarle
herramientas para aplicarla en su día a día. Les
hemos repartido una hoja que os puede resultar
útil, tanto a él/ella como a vosotros, cuando os
surjan preguntas sobre problemas de la vida
diaria. Esta hoja contiene muchos versículos de
la Biblia que podéis usar para ayudar a vuestro/a
hijo/a y para profundizar más en las Escrituras.

• Si el presupuesto de la parroquia lo permite,
comprad una Biblia para aquellos jóvenes que
no posean una. Aseguraos de que todos los
jóvenes que asistan a la sesión se vayan a casa
con una Biblia (si no tienen una en casa ya).

Aquí tenéis algunas preguntas que os pueden
ayudar a entablar una conversación con vuestro/a
hijo/a sobre lo que ha aprendido en Edge:

• Si vuestro grupo no es muy grande, en lugar
de hacer pequeños grupos, podéis hacer el
Break como si fuera un pequeño estudio de la
Biblia. Escoged un tema que creáis que pueda
interesar a los jóvenes (como la amistad) y usad
las Escrituras para analizar el tema.

• ¿Qué tema habéis tratado con vuestro grupo?
¿Qué relación tenían los versículos de la
Escritura con ese tema?
• ¿Cómo vas a incluir la Escritura en tu rutina
diaria esta semana que viene?
• ¿Tienes algún versículo favorito?
compartir el vuestro también.)

(Podéis

• ¿Qué podemos hacer en familia para incorporar
más las Escrituras a nuestra rutina familiar?

Antes de irse a casa, se recordará lo siguiente a
los jóvenes:

• Usad el índice temático de la Biblia junto con la
fotocopia «¿Qué dice la Escritura sobre…?» para
ayudaros a profundizar más en las Escrituras.

Dejad unos minutos para que los jóvenes
reflexionen sobre las ideas expuestas en grupo y
para que llenen la hoja «La Escritura en mi vida de
cada día» (pág. 14).
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Notas
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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discusión en
pequeños grupos

send

poSibles adaptaciones
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Break

para los padres
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enfado/peleas
Salmos 37, 8
Proverbios 14, 49
Proverbios 15, 1
Efesios 4, 26; 31
Efesios 6, 4
Colosenses 3, 8; 19
1 Timoteo 2, 8
2 Timoteo 1, 7
Santiago 1, 19-20

Castidad/sexualidad
Proverbios 6, 32
Mateo 5, 28-32
Mateo 15, 19
Juan 8, 1-8
Romanos 6, 12-13
Romanos 12, 1
Romanos 13, 13
1 Corintios 6, 15

FOTOCOPIABLE
#PALABRADEDIOS
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Daniel 12, 13
Juan 8, 52
Juan 11, 17-44
Hechos 2, 24
Romanos 5, 10; 12; 14; 17; 21
Romanos 6, 3-4; 9-10; 23
Romanos 8, 2; 6
1 Corintios 15, 21
1 Corintios 15, 54-55
2 Corintios 1, 9-10
2 Corintios 4, 12
2 Corintios 7, 10
Filipenses 1, 21
Filipenses 2, 8
Filipenses 3, 10
Colosenses 3, 5
1 Juan 3, 14
Apocalipsis 21, 4

DEPRESión

COMunidad

Mateo 16, 18-19
Mateo 18, 17-18
Mateo 28, 18-20
Marcos 16, 15-16
Lucas 10, 16
Juan 14, 16
Juan 14, 26
Juan 16, 3
Romanos 12, 4-5
1 Corintios 10, 17
1 Corintios 12, 12-13, 20
Efesios 4, 3-4
Colosenses 3, 15
Filipenses 1, 27
1 Timoteo 3, 15

cortejo

muerte

2 Corintios 6, 14
2 Corintios 7, 1
Gálatas 5, 23
1 Tesalonicenses 4, 3-4; 7
1 Timoteo 2, 9
2 Timoteo1, 17

Salmos 42, 6; 12
Salmos 77, 11-15
Salmos 138, 7
Isaías 41, 10-11
Isaías 51, 11
Juan 14, 1
Filipenses 4, 6-8
Hebreos 10, 35-36; 39
1 Pedro 1, 3-9

Desaliento
Salmos 138, 7
Isaías 51, 11
Juan 14, 1; 27
2 Corintios 4, 8-9
Filipenses 4, 6-8
Hebreos 10, 36-36
1 Pedro 1, 6-9

Duda

Mateo 14, 31
Mateo 28, 16-20
Marcos 9, 24
Marcos 11, 23
Marcos 14, 23

edge - GUía de planificación semestral

alcohol/fiestas
Tobías 4, 15
Proverbios 20, 1
Proverbios 23, 21
Isaías 5, 11
Habacuc 2, 15
Lucas 21, 34
Romanos 2, 19
Romanos 13, 12-13
1 Corintios 4, 5
1 Corintios 15, 34
1 Tesalonicenses 5, 8
Gálatas 5, 21
Efesios 5, 8; 11
Efesios 6, 12
1 Pedro 4, 3

FAmilia

Deuteronomio 4, 9; 6, 4-9
Mateo 7, 7-11
Mateo 10, 35-37
Juan 8, 18-19
Romanos 8, 14; 16-17; 19; 21
Gálatas 3, 26
Gálatas 4, 6
Gálatas 6, 10
Efesios 3, 15
Efesios 5, 1
Efesios 6, 1-4
Filipenses 2, 15
1 Tesalonicenses 2, 11
1 Tesalonicenses 5, 5
1 Timoteo 3, 4
1 Timoteo 5, 4; 88

FORGIVENESS

Deuteronomio 30, 11
1 Samuel 3, 9-10
Salmos 32, 5
Salmos 86, 4-7
Proverbios 28, 13
Isaías 55, 6-7
Jeremías 29, 11

Jeremías 1, 4-8
Jeremías 33, 8
Daniel 9, 9
Mateo 6, 12; 14-15; 30-34
Mateo 11, 28-30
Mateo 18, 21-35
Lucas 1, 77
Lucas 6, 37
Lucas 17, 3-4
Romanos 8, 1
1 Corintios 13, 5
2 Corintios 2, 7
Efesios 1, 7-8
Efesios 4, 32
Colosenses 3, 12-13
Hebreos 8, 12
Santiago 5, 15-16
1 Juan 1, 9

codicia/materialismo
1 Samuel 2, 33
Job 20, 20
Eclesiastés 4, 8
Eclesiástico 14, 7
Marcos 7, 22
Luca 10, 4
Lucas 12, 15
Juan 12, 6
Romanos 1, 29
Romanos 7, 7
Efesios 5, 3
Colosenses 3, 5
1 Timoteo 3, 3
1 Timoteo 6, 10
2 Pedro 2, 3; 14

TEntación

Mateo 6, 13
Mateo 26, 41
Lucas 4, 13
Juan 17, 15
Romanos 7, 19; 21
1 Corintios 7, 5
1 Corintios 10, 6; 13
Gálatas 6, 1
Efesios 6, 12-13
Colosenses 3, 5
1 Tesalonicenses 3, 3
2 Tesalonicenses 3, 3
1 Timoteo 6, 9
2 Timoteo 4, 18
Santiago 1, 13-14
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¿qué dice la escritura sobre...?

Marcos 16, 14
Romanos 4, 20
Romanos 6, 8
Gálatas 3, 22
Efesios 1, 19
Filipenses 1, 29
1 Tesalonicenses 4, 14
1 Timoteo 1, 16

#PALABRADEDIOS

#palabradedios. fotocopiable
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Instrucciones:
Piensa unos minutos en vuestro día a día y en cómo empleáis el
tiempo. Escribe 5 maneras con las que puedas compartir la Escritura
con los demás y profundizar más en ella.
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

ficha de control de la Edge night
equipo organizador:

dos semanas antes de la sesión:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

fecha de la sesión:
____________________________________________

4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

⃞⃞ Hacer una lista con los materiales necesarios.
Asignar a alguien para que se encargue de
conseguirlos o comprarlos.
⃞⃞ Comentar con el responsable quién se
encargará del Proclaim o testimonio de la
sesión. Darle una copia del guion a esa persona
del tiempo del que dispone.

un mes antes de la sesión:

semana de la sesión:

⃞⃞ Dar una copia del guion a cada miembro del
equipo organizador. Todos deben leer las
referencias de la Escritura, el Catecismo y el
YOUCAT, así como revisar el guion de la sesión
antes de reunirse.

⃞⃞ Encuentro ente el encargado del Proclaim y el
responsable de los jóvenes.

⃞⃞ Reunión del equipo organizador (no debería
durar más de una hora). Rezar y analizar en qué
punto se encuentran los jóvenes en su camino
de fe con respecto al tema de la sesión. Usando
el guion como punto de partida, adaptar la
Edge Night a las necesidades de los jóvenes de
la parroquia.

FOTOCOPIABLE

Ambientación _______________________________

#PALABRADEDIOS

⃞⃞ Asignar quién se encarga de los siguientes
aspectos:

Proclamación de la escritura _________________
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⃞⃞ Entregar el esquema de la Edge Night al
responsable de la pastoral juvenil para que dé
su opinión. Hacer los cambios necesarios.

Antes de la sesión (si es necesario) _______________
Material audiovisual __________________________
Plegaria inicial ______________________________

⃞⃞ Comprobar que se han obtenido los materiales
necesarios.
⃞⃞ Fabricar/Conseguir la decoración necesaria
para la ambientación. Pedir ayuda a voluntarios
si hace falta.
⃞⃞ Enviar un resumen de la Edge Night a todo el
equipo de catequistas.

Día de la sesión:
⃞⃞ Ambientar la sala. Comprobar que esté limpia
y presentable.
⃞⃞ Montar, si se necesitan, los altavoces y el
proyector. Comprobar que tanto el vídeo como
el sonido funcionen correctamente.
⃞⃞ ¡Rezar! Rezar por los jóvenes que vendrán a la
Edge Night. Rezar para que se haga la voluntad
de Dios en esta sesión. Rezar por todos
aquellos que participan en ella.

Proclaim ___________________________________
Resumen ___________________________________

edge - GUía de planificación semestral

edge - GUía de planificación semestral

ficha de control

la escritura en mi vida diaria

#palabradedios. ficha de control

#PALABRADEDIOS

#palabradedios. fotocopiable
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