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MANUAL GRUPOS CRISTO CRUCIFICADO 

I. NUESTRA HISTORIA 

Las hermanas de Cristo Crucificado, desde sus inicios han formado parte de la 

vida de los jóvenes en todos los pueblos. No tenían grandes proyectos, pero abrían 

las comunidades como lugares lúdicos, en donde se realizaban diferentes actividades 

y talleres: labores, teatro, coro, el grupo de las “Hijas de María”, retiros, 

excursiones…; y todo ello desde la alegría de sentirse cercanas y con el deseo de 

acompañar el crecimiento en la fe de todas. 

Hacia el año 1974 comenzó un movimiento juvenil cristiano, para jóvenes de 

nuestros colegios y casas fundadas.  Era una adaptación del Movimiento “Ciudad 

Redonda”, ya existente en Guadalajara y fundado por el Padre Ángel de 

Buenafuente del Sistal. 

El objetivo, sacar lo mejor de sí mismos a través de la oración, el canto y la 

alegría de compartir y acercarlos a Jesús. Con una dinámica de grupo circular: “A 

igual equidistancia del centro: JESÚS”. No aristas, no ángulos, no rincones, no 

aislamiento… Su lema: “SACA TU MEJOR TÚ Y VUELA ALTO”.  Sus 

actividades eran: Encuentros periódicos en cada casa, encuentro general trimestral 

por zonas en Villa Pilar y Villalba de los Barros; compartían las novicias, 

convivencias en Villa Pilar y El Barquero, Ejercicios Espirituales y fiestas 

compartidas. 

Pasaron los años y en 1997 se comienza a trabajar con adolescentes y como 

actividad final de curso se proyecta la realización de un campamento de verano. Las 

hermanas al no tener experiencia en esta nueva iniciativa, piden ayuda a un 

Salesiano de Elche de Alicante, que les da las pautas a seguir. Estos comienzos 

fueron difíciles, pero la buena voluntad de las Hermanas y de los jóvenes que 

acompañaban, lograron consolidar este nuevo proyecto. El resultado fue lo que 

conocemos como “Campamento CRUVI” (Cruz y Vida), que pasará a llamarse 

“Campamento Cristo Crucificado”. Su objetivo, ofrecer a los alumnos un espacio 

para la convivencia, la diversión, la autonomía personal, el trabajo de los valores 

cristianos y el crecimiento en la fe.  

Los grupos Cristo Crucificado son el fruto de un proyecto que nació en 

septiembre de 2009 en el seno de la Pastoral Congregacional. Un grupo de hermanas 

desearon llevar a los colegios una nueva forma de transmitir los valores cristianos 

fuera del aula y en contacto con la naturaleza. Con la intención de acercar a niños y 

jóvenes al Carisma Cristo Crucificado y vivir la alegría del Evangelio.  

Con el paso del tiempo y consolidado este proyecto, sentimos la necesidad de dar un 

nuevo impulso en esta andadura, recogiendo toda la experiencia vivida a lo largo de 

estos diez años en un manual sencillo, que va desgranando paso a paso lo que somos 

y hacia dónde vamos, facilitando la labor de todos los acompañantes y unificando 

definitivamente objetivos, temáticas y actividades. 
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II. IDENTIDAD 

 La prioridad en nuestros centros es la formación integral, por ello ofrecemos un 

acompañamiento específico a nuestros alumnos que, de forma libre y voluntaria, 

quieren crecer en las diferentes dimensiones de sus vidas. 

 Los Grupos Cristo Crucificado somos un itinerario de crecimiento en la fe, desde 

cuarto de Primaria hasta 4º de ESO para finalizar formando una comunidad de 

jóvenes, con una espiritualidad basada en nuestro Carisma, donde potenciamos la 

confianza en Dios, el amor, el perdón, la sencillez y la cercanía a los demás, en 

especial a los más necesitados. En ellos reflexionamos sobre el sentido de la vida y 

acompañamos a los jóvenes al encuentro con el Resucitado. 

 Este documento es una guía de común-unión, donde todos participamos del 

mismo itinerario. Tratamos de preparar la tierra para que sea Dios el que siembre y 

el joven el que responda. 

 

III. DIMENSIONES 

1. DIMENSIÓN PERSONAL: 

 Conocerse a sí mismos. 

 Descubrir la importancia de ser auténticos, mostrarse como son y respetarse 

a uno mismo y a los demás. 

 Tomar conciencia de sus responsabilidades y su capacidad de servicio, 

sintiéndose acompañados. 

2. DIMENSIÓN ESPIRITUAL: 

 Descubrir la importancia del silencio y la reflexión para conocer mejor a 

Jesús y descubrirlo como Amigo que les quiere. 

 Conocer al Dios de la vida que apuesta por la persona. 

 Experimentar la Palabra de Dios como lugar preferencial donde nos habla.  

 Vivir la cercanía de la Virgen María como nuestra Madre y modelo de mujer 

de fe.   

 Mostrar a M. Amalia, M. María y Don Ángel como ejemplos de vida que les 

acerquen a Jesús. 

 Descubrir el amor y el perdón como identidad prioritaria de nuestro carisma, 

en la oración y la vida.  

3. DIMENSIÓN COMUNITARIA:  

 Valorar la grandeza de la familia, de los amigos y de pertenencia a la Iglesia. 

 Aprender a darse con gratuidad. 

 Priorizar el compromiso personal en los distintos ámbitos de la vida: casa, 

clase, amigos. 

 Implicarse en el grupo y en la parroquia, descubriendo su vocación cristiana. 

 Celebrar y vivir los sacramentos como fuerza del Espíritu para nuestra vida 

cristiana.  

 

IV. PERFIL DEL ACOMPAÑANTE. 

 Vive y transmite un equilibrio personal:  



3  

 Es consciente y asume sus capacidades y limitaciones. 

 Es sensato, sencillo, prudente, cercano, coherente.  

 Muestra capacidad para revisar su vida y confrontarla.  

 Conoce a cada niño y conecta con él. Les atiende personalmente con actitud 

de servicio.  

 Valora y participa en la formación continua específica para acompañar los 

grupos. 

Vive y comparte su vida cristiana:  

 Encuentra en Jesús de Nazaret el modelo fundamental de su vida y da 

sentido a su vocación.  

 Confronta la vida, la realidad desde la perspectiva del Evangelio. 

 Tiene experiencia de oración, personal y comunitaria. Participa activamente 

en los sacramentos.  

 Conoce y se identifica con el carisma de nuestra Congregación, con una 

espiritualidad que fomenta la confianza en Dios, el amor, el perdón, sencillez 

y la cercanía a los más necesitados. 

Vive y se compromete con la comunidad:  

 Trabaja con corresponsabilidad consciente de que juntos creamos 

comunidad.  

 Participa activamente en la preparación y desarrollo de los encuentros. 

 Muestra actitudes para el trabajo en equipo, asume las decisiones grupales y 

valora y respeta positivamente nuestras diferencias. 

 

V. NUESTROS GRUPOS  

 

1. ANAWIN (Lc 6, 20; Mt 5, 3)  
20 

Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los 

pobres, porque vuestro es el reino de Dios. 

 

“Yo soy…” Identidad personal 

Comienzo mi itinerario en GCC con los Anawin. Son los pequeños, los elegidos, 

los pobres, aquellos en los que Dios se fija para dar comienzo a algo grande, el 

Reino de Dios. 

Deseo descubrir mi identidad personal y de pertenencia a un grupo amado y 

elegido por Dios. 

 

2. TALITA KUMI (Mc 5, 38-43)                                      A ti te hablo, levántate 

“…y tomándola de la mano le dijo: a ti te lo digo, levántate...” 
38 Y llegó a casa del jefe de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y 

lamentaban mucho. 
39 Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La 

niña no está muerta, sino duerme. 
40 Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera 

a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró 
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donde estaba la niña. 
41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita kumi; que 

traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. 
42 Y la niña se levantó y andaba, tenía 

doce años. Y se espantaron grandemente. 
43 Pero él les insistió mucho que nadie 

lo supiese, y dijo que se le diese de comer. 

 

“Yo soy de Cristo...” Jesús 

Me reconozco llamado a ser amigo de Jesús y a conocerlo. Se abre ante mí una 

nueva realidad en la que soy capaz de reconocer la acción de Jesús en mi vida y 

en el mundo. 

 

3. EFFETÁ (Mc 7, 31-37)                                                                   Ábrete!!! 
31 Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, 

pasando por la región de la Decápolis. 
32 Y le trajeron un sordo que, además 

hablaba con dificultad, y le rogaron que le pusiera la mano sobre él. 
33 Y 

apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en sus oídos, y con su saliva, 

le tocó su lengua; 
34 y levantando los ojos al cielo, dio un gemido, y le dijo: 

¡Effetá!, es decir: ¡Ábrete! 
35 Al momento se le abrieron sus oídos, y se desató la 

atadura de su lengua, y hablaba correctamente. 
36 Jesús les mandó que no lo 

dijesen a nadie; pero cuanto más se lo prohibía, tanto más y más lo divulgaban. 
37 

Y en gran manera se maravillaban, diciendo: todo lo hace bien; hace oír a los 

sordos y hablar a los mudos. 

 

“Yo soy de Cristo crucificado” Carisma 

Concluyo la primera parte de nuestro itinerario. Jesús con su palabra me invita a 

abrir todos mis sentidos para mirar, reconocer, escuchar, sentir las necesidades 

del otro y consolar a los que sufren a mí alrededor, es decir, a los crucificados. 

 

4. SHEMÁ (Mt. 22, 35-40) Escucha Israel 
34

Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los 

saduceos, se reunieron en ese lugar, 
35

y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le 

preguntó para ponerlo a prueba: 
36

"Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 

grande de la Ley?".  
37

Jesús le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. 
38

Este es el más grande y el 

primer mandamiento. 
39

El segundo es semejante al primero: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 
40

De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y 

los Profetas". 

 

“Yo soy…” Identidad personal. 

A partir de reconocerme hijo de Dios, tomo conciencia de mi persona y de los 

demás. 
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5. SHALOM (Jn. 20, 19-21)                             Shalom aleijem: Paz a vosotros 
19

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por 

miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se 

presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz con vosotros." 
20 Dicho 

esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al 

Señor. 
21

Jesús les dijo otra vez: "La paz con vosotros. Como el Padre me envió, 

también yo os envío." 

 

“Yo soy de Cristo...” Jesús 

Descubro a Jesús en mi interior y lo reconozco en el interior del otro. Nos une el 

amor y juntos creamos un espacio de paz. 

 

6. RUAH (Jn. 20, 22-23)                                                             El soplo de Dios 
22

Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo. 
23

A quienes 

perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 

quedan retenidos." 

 

“Yo soy de Cristo crucificado” Carisma 

Recibo y siento el don de tu amor. Seguirlo es compartir ese don con los otros. 

Tu soplo es la fuerza que me anima en mí caminar y me ayuda a superar las 

adversidades. 

 

7. EMAÚS (Lc. 24, 28-29)                    Emaús: pueblo a 11 Km. de Jerusalén 

 
28

Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. 
29

Pero 

ellos le forzaron diciéndole: "Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya 

ha declinado." Y entró a quedarse con ellos. 

8. COMUNIDAD DE REFERENCIA 

 Formamos una comunidad, para crecer reconociendo que te quedas con 

nosotros. Siempre estas con nosotros. Reconocerte y celebrarlo es mi vida, 

transmitirlo es mi misión. 

 

VI. OBJETIVOS GENERALES 

 ANAWIN (4º E.P.) 

Conocerse y aceptarse a sí mismo y a los demás. 

 TALITA KUMI (5º) 

Conocer a Jesús y buscar encuentros con Él. 

 EFFETA (6º) 

Descubrir la cruz que nos lleva a la vida. 

 SHEMÁ (1º ESO) 

Tomar conciencia de uno mismo. 

 SHALOM (2º ESO) 
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Descubrir a Jesús en ti y en el otro. 

 RUAH (3º ESO) 

Conocer y sentir su amor en nuestra vida. 

 EMAUS (4º ESO) 

Formar una comunidad que disfrute creciendo. 

 

VII. TEMÁTICA Y ESQUEMA DE ENCUENTROS 

 Los encuentros son quincenales, de modo que a lo largo del curso hay 12 

sesiones, con una temática elaborada por los acompañantes de GCC de todos los 

colegios, según objetivos, lema y tiempos litúrgicos, para llevar una línea común en 

todos los centros. 

 A final de curso se realizará una convivencia intercolegial por edades. Pasarán 

una jornada completa, noche incluida, junto a los compañeros de los demás colegios 

Cristo Crucificado y así tendrán la oportunidad de convivir, conocer, compartir y 

celebrar todos juntos, creando a su vez, lazos de amistad y fraternidad como 

miembros de una misma familia educativa en Cristo.  

 Concluidas las etapas, se realizará un campamento de una semana, con aquellos 

alumnos que hayan culminado ambas. Los alumnos de Primaria en Elche de la Sierra 

(Albacete) y los de Secundaria en El Barquero (Galicia). En los campamentos, al 

igual que en las convivencias tendrán la posibilidad de compartir experiencias con 

compañeros de los distintos colegios de la Congregación que hayan puesto en 

marcha este proyecto. 
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CUADROS TEMÁTICOS PRIMARIA Y SECUNDARIA 

  

ANAWIN (4º E.P.) 

YO SOY… 

 
CONOCERSE Y 

ACEPTARSE A SÍ 

MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

 

 

TALITA KUMI (5º E.P.) 

YO SOY DE CRISTO… 

 
CONOCER A JESÚS Y 

BUSCAR ENCUENTROS CON 

ÉL 

  

EFFETA (6º E.P.) 

YO SOY DE CRISTO 

CRUCIFICADO 

 
DESCUBRIR LA CRUZ QUE 

NOS LLEVA A LA VIDA 

 

1 Sentido y pertenencia a los Grupos CC. Soy Anawin, Talita Kumi, Effeta. 

2 Lema de pastoral para el curso. 

3 La autoestima ¿Qué conozco de Jesús? Dios tiene misericordia 

conmigo 

4 La empatía Infancia de Jesús Yo tengo misericordia con mi 

familia 

5 Adviento - Navidad 

6 El respeto y la 

tolerancia 

Vida pública de Jesús Nuestra misericordia con los 

amigos 

7 La confianza Jesús, el primer misionero Misericordia en nuestro grupo 

8 Nuestra Congregación. (Amor y Perdón) 

9 La amistad El legado de Jesús. Misiones 

CC 

El sufrimiento en el mundo 

10 Cuaresma - Pascua 

11 La solidaridad Descubro a Jesús en los 

desfavorecidos. 

El sufrimiento de mis iguales 

12 Preparación 

convivencia y fiesta 

comunitaria. 

Preparación convivencia y 

fiesta comunitaria. 

Preparación convivencia y 

fiesta comunitaria. 

 CONVIVENCIA 



8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SHEMÁ (1º ESO) 

YO SOY… 
 

TOMAR 

CONCIENCIA DE 

UNO MISMO. 

 

SHALOM (2º 

ESO) 

YO SOY DE 

CRISTO… 
 

DESCUBRIR A 

JESÚS EN TI Y EN 

EL OTRO 

 

RUAH (3º ESO) 

YO SOY DE 

CRISTO 

CRUCIFICADO 
 

CONOCER Y 

SENTIR SU AMOR 

EN NUESTRA 

VIDA 

 

 

EMAÚS (4º ESO) 

SOMOS COMUNIDAD 

EN CRISTO 

CRUCIFICADO 
 

FORMAR UNA 

COMUNIDAD QUE 

DISFRUTE CRECIENDO 

1 Sentido y pertenencia a los Grupos CC. Soy Shemá, Shalom,… 
2 Lema de pastoral para el curso 
3 ¿Quién soy? Descubrir a Jesús 

en mis actos. 

Conocer su amor 

por mi vida. 

El proyecto de mi vida. 

4 ¿Quién quiero ser? Descubrir a Jesús 

en mis palabras y 

gestos. 

Conocer a Cristo 

en La Palabra 

El proyecto de esta 

comunidad. 

5 Adviento - Navidad 
6 Me siento… Descubrir a Jesús 

en mis 

pensamientos. 

Conocer el amor 

de Cristo en la 

Iglesia. 

Los sacramentos, Jesús se 

encuentra con nosotros. 

7 ¿Qué doy? Nuestras casas 

(Namarroi) 

Siento su amor en 

los que aman. 

Nuestras hermanas y su 

amor. 
8 Nuestra Congregación. (Amor y Perdón) 
 ENCUENTRO 
9 Pertenezco a mi 

familia. 

Descubro a Jesús 

en mi familia. 

Siento su amor en 

mi familia. 

El don de mi familia. 

10 Cuaresma - Pascua 
11 ¿Qué doy a la 

creación? 

Descubro a Jesús 

en su creación. 

Siento su amor en 

su obra. 

Mi vocación 

12 ¿Qué doy a mis 

compañeros? 

Descubro a Jesús 

en mis 

compañeros. 

Siento su amor en 

mis compañeros. 

Nuestra comunidad 

sigue… 

 CONVIVENCIA 
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PLANTILLA DE ENCUENTROS PRIMARIA 

 
NOMBRE DEL GRUPO  

 
 

Nº DE ENCUENTRO 

 

TEMA 

 

OBJETIVO 

 

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO 

 

TIEMPO REQUERIDO 

 

MATERIAL 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

REFLEXIÓN FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Todo a mayor gloria de Cristo Crucificado” 
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PLANTILLA ENCUENTROS SECUNDARIA 

 

NOMBRE DEL GRUPO 

 

Nº DE ENCUENTRO 

 

TEMA 

 

OBJETIVO 

 

ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO: 

1. Dinámica o juego que potencie el conocimiento y la confianza en el 

grupo. Al mismo tiempo inicia el tema a tratar. 

2. Desarrollo del tema. Desde la realidad del joven e iluminado con la 

Palabra. 

3. Conclusiones, revisión de vida y compromiso. 

4. Oración final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo a mayor gloria de Cristo Crucificado” 
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VIII. SESIONES PRÁCTICAS 

 


