
+

Animación de fe

Cuaresma 2022

ICTYS

Curso de 
animación de la  

Fe



+
El curso que todo animador en la fe…

…NECESITA

◼ Formación específica para 
animadores de fe.

◼ Las claves para entender y 
compartir la fe en el escultismo.

◼ Una apuesta por ayudar a mejorar la 
animación fe en los grupos.

◼ Todo animador en la fe debería 
hacer este curso.

…QUIERE

◼ Profundización y vivencia de la fe 
desde el escultismo.

◼ Insignia ICTYS de Scouts MSC.
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Un curso en tres actos

◼ CREO: Un monográfico sobre el proceso de la fe.

◼ Cuaresma 2022

◼ Alrededor de Málaga

◼ VIVO: Trabajo personal acompañado.

◼ Durante un tiempo prudencial

◼ Dos experiencias: Vivo Scout y Vivo Iglesia (hay que hacer 

ambas).

◼ CELEBRO: Una acción de servicio.

◼ Relacionado con los sacramentos, oración y Palabra.

◼ En pueblos pequeños con ausencia de un sacerdote.
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CREO

Un monográfico sobre el 

proceso de la fe del cristiano y 

su aplicación en el escultismo



+
CREO
Cuaresma 2022 – ALREDEDOR DE MÁLAGA

◼ Formación sobre el proceso de crecimiento en la fe del cristiano, 
en torno a tres ejes:

◼ Primer anuncio.

◼ Encuentro con Cristo.

◼ Itinerarios de formación.

◼ Aplicado al escultismo

◼ Animación y estilo scout.

◼ Con momentos para compartir experiencias, inquietudes y 
propuestas entre los animadores de fe.

◼ Con profundidad y rigor

◼ En la elección de los ponentes.

◼ Estructurado según las líneas de trabajo propuestas en el 
Congreso Nacional de Pastoral Juvenil de 2017

◼ Sin miedo a profundizar. Aprovechando todos los momentos.
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CREO
Cuaresma 2022 – MÁLAGA

◼ 1.- Animador de fe: ¿qué es?, ¿en qué consiste?, ¿cuál es su 
papel?, ¿quién debe desempeñarlo?, actividades prácticas, 
banco de recursos. El perfil del animador de fe.

◼ 2.- Liturgia: ¿qué es?, ¿en qué consiste?, ¿por qué es así?, La 
liturgia cristiana, la Palabra.

◼ 3.- La eucaristía: Cómo participar en la eucaristía activamente; 
educar para saber escuchar la palabra, organizar una eucaristía: 
¿qué hay que hacer?, posibilidades de participación según las 
ramas.

◼ 4.- El párroco y consiliario en el grupo scout: ¿por qué es 
necesario un consiliario en los grupos?, ¿quién puede ser 
consiliario? ¿Cuál es su análisis de la realidad de los grupos?

◼ 5.- El grupo scout en la parroquia: ¿Somos parásitos 
parroquiales?,¿cuál es nuestro papel en la parroquia?, ¿qué 
debemos y que no hacer?, si no estoy en una parroquia 
alojado… ¿ cuál es mi papel en la iglesia local?, El escultismo 
como movimiento de iglesia.
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CREO
Cuaresma 2022 – MÁLAGA

◼ 6.- La oración en el método: ¿Cómo encaminar la oración en el 
escultismo?, ¿Cómo se organiza una oración?, La oración en las 
ramas (según edades), la oración como motor del kraal, 
diferentes formas de rezar, recursos.

◼ 7.- La animación de fe en las ramas: dotación de recursos para 
trabajar en las ramas.

◼ 8.- La opción Fe, principio de la opción país: la doctrina Social 
de la iglesia: conocer la doctrina social de la iglesia y la 
aplicación práctica en la rama ruta (rueda de testimonios)

◼ 9.- Nueva evangelización, evangelizar a través del método: 
Evangelio y escultismo, el escultismo como método de nueva 
evangelización. La integración de la fe en el método. La 
evangelización a través de las nuevas formas y conceptos: la 
evangelización a través de la música, pintura, internet, recursos.

◼ 10.- El credo: fuente de la fe cristiana. Conocer el credo es 
conocer nuestra fe. Para llevar a cabo nuestra misión como 
educadores cristianos debemos conocerlo.
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VIVO

Una experiencia personal de 

compromiso y vivencia de fe 
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VIVO

Trabajo individual con tutor personal

VIVO SCOUT

◼ Un proyecto de animación en 

la fe para tu grupo scout o 

diocesana

◼ Que cubra una necesidad 

concreta

◼ Con cierta extensión en el 

tiempo (algo “estructural”)

◼ Centrado en los tiempos 

fuertes

VIVO IGLESIA

◼ Vivir una experiencia de 

Iglesia

◼ Fuera del escultismo

◼ Cáritas, ejercicios espirituales, 

cursillos de cristiandad…

◼ Que cubra una necesidad o 

una inquietud personal, que 

sea una experiencia nueva

◼ Elegida personalmente con 

acompañamiento del tutor
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VIVO IGLESIA

Pasos

Busca
• Elige una experiencia

Decide
• Consensuada con tu tutor

Vive
• Participa plenamente

Celebra
• Evalúa y comparte
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VIVO IGLESIA

Busca y Decide

• Necesidad 
personal

• Aspecto de mi 
vida cristiana

Comparto 
con mi tutor

• Busco el carisma 
eclesial más 
adecuado

• Directorio 
diocesano

Decido con 
mi tutor • Busca una 

actividad y fecha 
concreta

• Me pongo en 
contacto

Concreto 
con mi tutor
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VIVO IGLESIA

Vive y Celebra

Evalúa y comparte

Graba / monta 
un vídeo

De 5 a 10 
minutos

En primera 
persona

Participa en la vivencia

Plenamente Recoge tu experiencia
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VIVO SCOUT

Pasos

1 • Planea tu proyecto

2 • Haz

3 • Evalúa los resultados

4 • Propón mejoras



+
VIVO SCOUT

1. Planea

Qué 
necesidad 

cubro

Qué me 
motiva

Qué puedo 
aprender

Que dure en el tiempo

Dinámica

Participantes

Fechas y tiempos
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VIVO SCOUT

2. Haz
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VIVO SCOUT

3. Evalúa

¿Qué 
necesidad 

he cubierto?

¿Me ha 
motivado?

¿Qué he 
aprendido?

¿Se puede repetir fácilmente?

¿La dinámica ha funcionado?

¿Cuánta gente ha participado?

¿La duración ha sido adecuada?
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VIVO SCOUT

4. Mejora

Para compartir con otros animadores

¡Tienes que probar…! ¡Ni se te ocurra…!

En mi grupo scout…

Nuevas actividades Nuevas formas de hacer

En sucesivas ediciones del proyecto…

Seguir haciendo Dejar de hacer Empezar a hacer
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VIVO SCOUT

Evaluación

◼ Hacer un póster

◼ Para compartir con los demás

◼ Redactar una memoria

◼ 5-10 páginas

◼ Con los 4 pasos (Planea-Haz-Evalúa-Mejora)

◼ Enviar al tutor.
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CELEBRO

Una acción de servicio 
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CELEBRO

◼ Acción de servicio en pueblos 

pequeños

◼ Vivencia sobre oración, 

sacramentos y la Palabra

◼ Nos distribuiremos en grupos 

para celebrar en distintos 

pueblos de la zona

◼ Tendremos momentos comunes 

de formación y celebración
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Por último, algunas consideraciones 

para las inscripciones:

◼ El curso ICTYS es una formación específica para animadores de 

fe. Es decir, personas…

◼ …con un cierto bagaje como scouts y gente de Iglesia…

◼ …dispuestas a asumir la misión de animar la tarea pastoral de su grupo 

scout y asociación diocesana…

◼ …con ganas de participar y aportar, de vivir esa misión en comunidad.

◼ Su aportación es muy importante: una pieza clave del curso es poder 

compartir ideas y experiencias entre animadores de fe de diversos 

lugares.

◼ Apuntarse al curso es asumir el compromiso (“cuanto de mí 

dependa”) de participar en las tres partes: Creo, Vivo y Celebro.
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