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PRESENTACIÓN 

 

Queridas hermanas, animadores y animadoras Nazaret,  

El cuaderno que tienes en las manos pretende ser una herramienta que nos ayude en 

una dimensión fundamental de nuestro caminar, como es la formación humana, cristiana y en 

la espiritualidad propia.  

Al elaborar este cuaderno, hemos partido de un modo concreto de entender la 

formación. Para nosotras, ésta no se reduce a contenidos, habilidades o recursos, aunque 

también los incluye, sino que se trata de un proceso integral, que configura todas las 

dimensiones de la persona. No es algo teórico, sino fundamentalmente experiencial: parte de 

la vida y vuelve a la vida. No es algo puntual, cuando alguien se inicia como  animador, o se 

necesita resolver una dificultad, sino que es un proceso continuo. No es algo para “lidiar” en 

solitario, sino para compartir y “vibrar” como Equipo de Animadores.  

Y todo esto, porque creemos que animar un Grupo Nazaret, no es sólo una cuestión de 

“hacer”, sino de “ser”. Al acompañar un grupo, es nuestra persona entera la que ponemos en 

juego; es nuestra persona entera el principal medio que tenemos para ponerlo a disposición 

del grupo y de cada uno de sus integrantes; es nuestro “ser” el que se puede convertir en 

vehículo de humanidad y evangelio para cada uno de los chicos y chicas que acompañamos. 

Por eso es tan necesario cuidar y trabajar nuestro ser, para que sea un buen instrumento.  

Este cuaderno ofrece cuatro unidades de contenidos:  

 Unidad 1: Identidad y misión del animador Nazaret.  

 Unidad 2: Al servicio de nuestros grupos. 

 Unidad 3: Nuestro estilo de animación. 

 Unidad 4: Animados para animar. 

 

Hubiéramos podido desarrollar otros muchos contenidos, ya que el mundo de la animación de 

la fe es inmenso. Nos hemos limitado a los que creemos que son imprescindibles para crecer y 

ayudar a crecer como miembros jóvenes y activos de la Familia Josefina. Lógicamente, además, 

cada grupo percibirá algunas necesidades especiales de formación por el contexto social, 

realidad de los niños y jóvenes, momento humano y de fe del grupo, etc. Lógicamente, estas 

necesidades especiales han de ser atendidas. Pero recomendamos no perder de vista el 

horizonte de nuestra identidad como animadores Nazaret, ni nuestro modo peculiar de 

acompañar al grupo en actitud de servicio, ni la convicción de que no estamos solos, sino que 

Alguien nos anima e impulsa.  
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Cada una de las unidades consta de cuatro partes:  

 Objetivos de la unidad 

 Abriendo puertas: una breve presentación del tema 

 Maquinando: desarrollo amplio del tema, trabajando en profundidad 

diferentes aspectos.  

 Haciendo Taller: ejercicios prácticos para hacer en grupo y recursos para la 

oración.  

 

Con este modo de presentación, pretendemos avanzar en los contenidos y en la 

experiencia de una manera progresiva y dinámica, al mismo tiempo que descubrimos que el 

“Taller” para nosotros no se reduce a un lugar de trabajo o de transformación de cosas, sino 

que es el ámbito en el que podemos trabajar y transformar nuestra misma persona.  

 

Y el último ingrediente será la propia vida del grupo de animadores. En la medida que 

os impliquéis, que participéis, que os hagáis preguntas, que os ayudéis unos a otros… estas 

páginas se llenarán de vida y estarán cumpliendo su misión de ser humildes “herramientas” 

cuyo objetivo,  no es otro que colaborar con el Espíritu de Jesús que, como buen Maestro, es el 

verdadero Animador de animadores.  

 

  

 

Un abrazo fraterno:  

 

 

Equipo General de Pastoral, 

Hijas de San José 

 

 

Enero 2011 



Cuaderno de Formación de Animadores Nazaret  

Hijas de San José Página 4 

 

UNIDAD 1 

 

 

 

Identidad y misión  

del animador Nazaret 
 

 

 

 

1. OBJETIVO: Profundizar en los rasgos y actitudes que deben acompañar al animador/a 

Nazaret.  

 

 

2. ABRIENDO PUERTAS 

 

Cuando decimos “animadores”, inmediatamente pensamos en quienes desempeñan la 

tarea de liderar un grupo, como organizadores de actividades, entrenadores 

deportivos, guías de tiempo libre, catequistas, etc. Pareciera que para ser animador es 

imprescindible tener dotes de comunicación y organización, iniciativa, cordialidad, 

decisión y, sobre todo, una buena dosis de carisma.  Pero la cuestión es mucho más 

profunda, ya que un animador no es sólo un buen organizador o dinamizador de un 

grupo, sino aquel que ayuda a las personas a crecer. Esto implica un proceso 

permanente de formación para asumir vitalmente aquellas actitudes y valores que 

queremos transmitir.  

 

Las expectativas que se tienen al empezar a animar pueden ser muchas. Podemos 

hablar de los deseos personales que motivan la opción animadora, como también de 

miedos subjetivos y problemas que uno necesita enfrentar. Pero además de la buena 

predisposición, la persona tiene que descubrir la animación como una vocación de 

servicio a los demás. En nuestro caso, una opción de servicio a los niños y jóvenes para 

ayudarles en su proceso de crecimiento humano y cristiano y desde los valores de 

Nazaret.   
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3. MAQUINANDO 

 

3.1. PERFIL HUMANO 

Actitud es la disposición voluntaria de una persona frente a la existencia en general o a 

un aspecto particular de la misma. 

Muchas veces, experimentamos emociones que nos sobrevienen de manera 

involuntaria. Pero la actitud es otra cosa, es la manera de situarse libremente ante la 

vida, de manera que nos sirve para afrontar los diversos desafíos que se noS 

presentan.   

Para animar un grupo, son necesarias una serie de 

actitudes que siempre deberíamos tener presentes. En 

primer lugar, son necesarias una serie de actitudes que 

nos configuran como personas en relación. Siguiendo al 

psicólogo humanista Carl Rogers, señalamos  tres 

actitudes básicas que posibilitan una relación sana entre 

las personas: empatía, congruencia y aceptación 

incondicional.  

- Empatía es la capacidad de captar el mundo del/la otro/a. Es la capacidad de 

ponerse en el lugar del otro/a, dejando a un lado los propios juicios, 

impresiones, valoraciones... Requiere una escucha activa, para situarse en el 

punto de vista del otro,  observar el mundo como lo ve él/ella, y tratar de 

comprenderle desde su interior.  

- Congruencia: Entendemos por congruencia la sinceridad con uno mismo y con 

los demás. Es una de las actitudes que más favorece la confianza en una 

relación.  Para ser congruente se requiere tener una vivencia interior, ser 

consciente de esa vivencia y ser capaz de expresarla al/la otro/a.  

Para ayudar a los demás tienes que empezar por ayudarte a ti mismo/a; no 

puedes sugerir algo que tú mismo no hayas asumido antes. 

Un/a animador/a debe ser una persona auténtica. Sus actitudes, los valores 

que promueve, etc. son los mismos en el grupo y en su vida cotidiana. Ser 

auténtico implica, también, saber ser sincero/a con uno mismo/a, ser 

consciente de los propios límites, saber reconocer con honestidad sus propios 

errores.  

- Aceptación incondicional: Supone una consideración positiva del otro. Esto 

lleva a situarse ante el otro en actitud de respeto, acogida, confianza y estima, 

creyendo en sus capacidades, en su potencial.  
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No es lo mismo aceptación que aprobación. Es posible que no apruebe algo de 

lo que haces o lo que has hecho, pero eso no reduce mi aceptación hacia tu 

persona.  

La aceptación incondicional comienza por uno mismo. Y de cara al otro, es el 

principal motor de cambio.  

 

Otras actitudes relacionadas:  

- El animador es una persona motivada. Debe ser el primero en tener ganas de 

llevar a cabo cualquier actividad. Es una persona con iniciativa en las 

actividades a realizar, animando así al resto de participantes a la hora de 

colaborar y participar activamente.  

- El animador es capaz de hacerse consciente de su estado de ánimo: El estado 

anímico influye muy directamente sobre la actitud del animador, transmitiendo 

a los participantes parte de este estado personal. Por ello, es recomendable 

que cada animador sea consciente de su estado de ánimo a la hora de realizar 

una actividad. En caso contrario, es preferible que delegue sus actividades a 

otro animador o intente resolver la situación que le provoque dicho estado.   

El animador debe tener una personalidad emocionalmente equilibrada, sin 

demasiados altibajos, con cierta madurez adecuada a su edad. En caso 

contrario, puede transferir al grupo sus problemas personales, repercutiendo 

negativamente en los niños o adolescentes que se le han encomendado.  

- El/la animador/a es una persona que tiene capacidad de trabajo en equipo, lo 

valora y lo cuida.  El animador/a debe tener confianza en sus compañeros, 

facilitando con ello el trabajo en equipo, en cuanto a objetivos, dinámicas, 

modos de proceder… Un/a animador/a no lo sabe todo ni tiene respuestas para 

todo, y es consciente de que sólo buscando en equipo podemos ofrecer un 

mejor servicio a los chicos que se nos confían.  

- El/la animador/a está abierto a la experiencia. Está abierto a aprender de y 

con sus chicos/as. Buscando la mejor manera de transmitir, está abierto a 

innovar, aprender, incorporar nuevos métodos, buscar nuevos modos de 

expresarse, implicar a los chicos...  

- El animador es una persona dispuesta a formarse. Ser animador es una gran 

responsabilidad. Para poder ayudar a las personas, ha de estar dispuesto a 

entrar en un proceso de formación continua. En el caso de un animador 

Nazaret, esta formación no sólo implica el manejo de técnicas de grupos, sino 

también aspectos humanos, cristianos y de la espiritualidad propia.  
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3.2. PERFIL CRISTIANO 

La figura del animador posee un soporte técnico basado en actitudes, conocimiento de 

metodología y ténicas de grupos que ayuden a alcanzar los objetivos que se 

pretenden. Pero dependiendo de hacia dónde queremos motivar al grupo, el animador 

no sólo debe conocer esas metas sino que, de alguna forma, debe ser un abanderado 

de ellas tanto en convicciones como en vida.  

En este sentido, el proyecto cristiano del Reino de Dios y la figura de Jesús de Nazaret 

no sólo deben estar presentes en los contenidos y el quehacer del grupo, sino que 

deben impregnar la figura y la vida del animador que lo lidera.  

Por eso, un animador cristiano es una persona que se sabe 

vocacionada para acompañar a un grupo, que busca en el 

Evangelio una referencia para vivirlo y que con su vida cotidiana 

avala aquello que en el grupo propone.  

 

a) Ser animador/a cristiano es una vocación 

En la vida cotidiana, decimos que una persona está vocacionada 

cuando desarrolla su trabajo de una manera convencida, competente, entusiasta. La 

persona tiene un “algo” que es mucho más que lo que hace.  

Desde la fe, hablamos de vocación cuando uno entiende su vida en diálogo consigo 

mismo, con Dios y con el mundo. Y es un diálogo, porque la persona se hace 

preguntas. Mira hacia el Padre y le pregunta “¿Qué quieres de mí?”. Observa la gente 

a su alrededor y pregunta: “¿Qué se necesita?” Mira dentro de sí mismo, toma 

contacto con sus posibilidades y sus anhelos, y se pregunta “¿Qué puedo y quiero 

dar?” Y en la medida que se pregunta, la vida se convierte en una búsqueda dinámica 

que le lleva a situarse, a tomar decisiones, a hacer opciones. 

Un animador cristiano entiende su animación como diálogo entre sí mismo, el Dios de 

Jesús y el joven de hoy.  Está atento a todas estas llamadas. Mirar preguntándose 

significa ponerse manos a la obra y emplearse a fondo para facilitar las respuestas.  

Si desatiendo alguna de estas miradas, ya no viviré mi tarea de animador como 

vocación y convertiré mi servicio en otra cosa. Si no ejercito la mirada hacia Dios no 

entenderé mi trabajo en clave de Reino, sino como una batalla personal. Si no  miro a 

mi entorno, al mundo que me rodea, no sabré qué es lo principal, lo que realmente la 
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gente, los jóvenes, necesitan. Si no cuido la mirada interior, tengo el peligro de no 

contrastar lo que debo hacer con mis tiempos, mis posibilidades, mis capacidades, mis 

limitaciones… y eso, a la larga, me deja insatisfecho.  

Esta dimensión vocacional se tiene que cuidar. Se le ha dedicar tiempo, espacio, tener 

conciencia que ahí estamos dando lo mejor. Y para ello, ayuda el dejarse interpelar por 

el equipo de animadores y por el propio grupo que se anima.  

 

b) El Buen Pastor, modelo de animadores cristianos 

La parábola del Buen Pastor (Jn 10, 11-16) es la imagen evangélica del animador 

cristiano. Jesús mismo se presenta como Buen Pastor y nos sitúa frente a una 

alternativa: uno puede situarse al frente del grupo como asalariado, es decir, como 

quien realiza una actividad más entre otras; o puede situarse frente del grupo como 

buen pastor, es decir, entendiendo su animación 

no simplemente como tarea, sino como una 

misión, recibida de Jesús que le implica 

personalmente.   

El buen pastor deja una estela en su camino de la 

cuál podemos aprender:  

 

- El camino lo marcan las “ovejas”. Se nos invita a ofrecer una presencia para ver 

y escuchar, para no perderme nada de lo fundamental que pasa en el camino 

del grupo. Por eso, necesitamos una gran dosis de creatividad y gratuidad para 

adaptarnos a las distintas circunstancias que se presenten.  

- Escuchar las voces vitales: la del joven, para captar su voz, sus necesidades, sus 

deseos… La de Dios, sintonizar con sus sentimientos, con su manera de mirar, 

con su manera de inclinarse hacia el mundo, con su Palabra de vida, de 

misericordia, de ternura, de fortaleza… con sus llamadas ante la realidad del 

joven. 

- Conoce a todos por su nombre y apellidos. No da a nadie por perdido: a 

ningún niño, a ningún adolescente, a ningún joven. Sabe que detrás de cada 

persona hay una historia distinta, digna en sí misma de ser escuchada, acogida, 

acompañada, amada. Considera que cada persona es valiosa, única, 

importante. Cree en cada persona. No se preocupa del grupo sólo por el 

número de participantes o como una estadísitica. Reza por cada miembro de su 

grupo. Tiene interés por conocerlos a fondo, por descubrir sus posibilidades 

inéditas. Tiene también una relación distinta y única con cada una de ellos.  
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- Su principal aporte al joven es amarle. Porque como animadores cristianos, 

esa es nuestra principal seña de identidad.  Saber estar, preparar las reuniones, 

dirigir actividades, acompañar… serán diferentes modos de manifestar el amor 

a las personas. Un amor que, en definitiva, hemos recibido. En la medida que 

uno se siente querido y buscado por el Buen Pastor que es Jesús de Nazaret, es 

cuando puede convertirse en alguien que quiere y busca a los demás.  

 

c) Ser animador cristiano es ser testigo de la fe 

Un testigo es alguien cuyo principal cometido es hablar de otro, transparentar a 

otro. Por eso, para ser testigo de Jesús, el animador cristiano es alguien que 

trata de asumir en la vida la figura, los proyectos, los sentimientos, el actuar de 

Jesús de Nazaret. En su vida diaria trata de ubicarse donde lo haría Jesús y 

como lo haría Jesús.  

Un animador cristiano es alguien que propone, comunica, y testimonia ese 

estilo de vida que a él le hace vivir. Alguien  que ha pasado, en su propio 

proceso, por parecidas situaciones de dificultad y esperanzas en las que se irán 

encontrando los niños, adolescentes y jóvenes con los que trabaja. Esto es 

importante porque, llega un momento, en que la propia vida del animador (sus 

opciones, acciones, compromisos…) interrogan más al joven que las actividades 

que pueda proponer en el grupo.  

Sólo una persona que vive en proceso de maduración de la fe puede animar a 

otros a seguir un proceso. Y va haciendo este proceso de maduración en la fe 

desde su realidad joven.  

Un/a animador/a Nazaret es una persona de oración. Es alguien que habla y 

actúa en el grupo desde una experiencia interior. Es alguien acostumbrado a 

relacionarse con Jesús, el Maestro, en el silencio del corazón.  

Y desde esa experiencia de amistad con Jesús, realiza su servicio de animación 

no como una actividad más, entre otras muchas, sino como un envío, un 

encargo especial, un participar en “el sueño” de Dios que quiere que las 

personas tengan vida y vida abundante.  
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d) Enraizado en la comunidad y con conciencia de Iglesia 

El animador cristiano atestigua la fe desde la Iglesia. Todos participamos en la 

única misión de la Iglesia, que se concreta en una diversidad de grupos, 

movimientos, comunidades juveniles. 

El animador no trabaja en nombre 

propio, sino como miembro y enviado 

de la comunidad eclesial a la que 

pertenece. Como enviado junto con 

otros buscará espacios de celebración, 

reflexión y de acompañamiento de su 

fe como equipo de animadores. 

El equipo de animadores es un ámbito 

propicio donde expresar y compartir 

las dificultades y aprender de otros. El equipo es fuente donde crecer en la vida 

espiritual, el compromiso, explicitación de  la fe, espíritu de comunidad…  Es 

también la instancia que acoge a los nuevos animadores y les ayuda a 

profundizar en  su ser animador en todas sus dimensiones.  

 

3.3. PERFIL DESDE NAZARET 

 

Un pasito más. Además de la dimensión humana y cristiana que 

hemos trabajado hasta aquí, un animador Nazaret es, además, 

alguien que ha hecho un camino de identificación con los valores 

propios del Grupos Nazaret y que, por ello, siento el deseo de 

compartirlos y transmitirlos.  

 

El Movimiento Nazaret o Grupos Nazaret tiene una larga historia. Nació en los años 70, 

como una iniciativa de la Congregación Hijas de San José, para compartir con los 

jóvenes la espiritualidad de Nazaret.  

 

Aquí, tenemos que remitirnos al cuaderno “Grupos Nazaret”, que para todos nosotros 

constituye el marco general de nuestra identidad y misión.  De manera especial, 

recordamos los valores o compromisos que, de manera progresiva, se viven en todas 

las etapas: la oración constante, el trabajo responsable y la fraternidad creciente.  
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Nadie puede animar si no está el mismo convencido o animado en un camino 

determinado. Un animador Nazaret es alguien animado desde la oración, el trabajo y 

la fraternidad.  

 

 

 

4. HACIENDO TALLER 

 

4.1. ¿Qué es Nazaret?  

Hacemos una lluvia de ideas de lo que significa o ha significado para nosotros 

participar en los grupos Nazaret.  

 

 

4.2. Recordando mi historia...  

¿Por qué me hice animador? Piensa en tu propio proceso, en la historia que te ha 

traído hasta aquí. Recuerda quién te invitó, cómo te iniciaste, qué te llamaba la 

atención, qué dificultades encontraste, qué es lo que te sigue animando… Compártelo 

en el grupo de animadores 

 

 

4.3. El árbol.  

Esta dinámica permite a cada participante explorar su propia personalidad; así como 

compartir algunos aspectos de la misma con el grupo de compañeros, fortaleciendo de 

ese modo el sentido de grupo.  

Como animadores, es fundamental trabajar el autoconocimiento, ya que nuestra 

persona es la principal herramienta con la que contamos a la hora de animar y 

acompañar a otros y, como tal, es responsabilidad nuestra tenerla siempre a punto.   

 

Desarrollo: Cada uno toma su hoja de papel y dibuja un árbol en tres minutos. Se trata 

de dibujar el árbol que a cada cual se le ocurra, el que surja espontáneamente de la 

propia imaginación. Al cabo de tres minutos, se recogen y se ponen todos en el suelo. 

Los participantes los miran y, a continuación, cada uno se identificará con su árbol, 

sirviéndose de él para hablar de sí mismo:  

- de sus cualidades (tronco) 

- de los valores sobre los que se apoya (raíces) 

- de las actitudes personales que ofrece a los demás (hojas) 

- de sus realizaciones, sean grandes o pequeñas (frutos) 

Cada vez que alguien termine su descripción, recibirá un feed back del resto de 

compañeros.  
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4.4. Ayudándonos… 

¿Qué dificultades personales encuentro en la tarea de animación? Para ayudarnos 

mutuamente, os proponemos una dinámica. En un papel sin firmar, cada uno escribe 

una dificultad con la que se ha encontrado o teme encontrarse en su actuación con un 

grupo. Los ponemos todos juntos. A continuación, cada miembro del grupo va 

tomando un papel y lee la dificultad que encuentra escrita como si fuera suya. El resto 

del grupo trata de dar respuestas, sugerencias, orientaciones… a la dificultad que se ha 

expuesto.   

 

 

4.5. Celebrar 

 

El libro del tesoro.  

En un pequeño poblado de Persia, durante el reinado del gran sha Selchuck, vivía una viuda 

con su único hijo, Uruk. Eran muy pobres. Un día, cuando Uruk cumplió dieciocho años, la 

madre, intuyendo quizás la proximidad de su muerte, llamó a su hijo y le aconsejó: “Nos ha 

costado mucho vivir, porque somos muy pobres; pero te confío una gran riqueza: este libro. 

¡Me lo dio mi padre que, a su vez, lo heredó de sus antepasados! ¡Contiene las 

instrucciones precisas para llegar hasta un gran tesoro! Yo no he tenido tiempo ni fuerzas 

para leerlo, apenas en mis ratos libres, pude enseñarte a leer. ¡Sigue sus instrucciones y 

serás muy rico!”  

Al poco tiempo, la viuda murió. Superado el dolor por la muerte de su madre, Uruk 

comenzó a leer aquel voluminoso libro antiguo y tan valioso. El libro se iniciaba con una 

curiosa advertencia: “Si quieres llegar al tesoro, lee este 

libro página a página. Si vas inmediatamente a la última 

página, el libro se desvanecerá como por arte de magia y 

nunca lograrás nada”. A continuación, se describían las 

riquezas acumuladas en un país lejano, bien custodiadas 

en una caverna.  

 

Pasadas las primeras páginas, el texto se interrumpía y 

continuaba en árabe. Uruk, quien no quería que alguien lo tradujera para no revelar la 

existencia del tesoro y correr el riesgo de que alguien se lo arrebatara, estudió árabe hasta 

que estuvo en condiciones de leerlo perfectamente. Al cabo de unos cuantos capítulos, el 

libro seguía en chino y, no mucho después, en otras lenguas que el joven aprendió con 

tesón y paciencia. Simultáneamente, para poder vivir, aprovechaba sus conocimientos de 

aquellas lenguas y empezó a ser conocido en la capital del Reino como uno de los mejores 

intérpretes. De esta forma, su vida se hizo menos precaria.  

 

Después de páginas y páginas en diferentes lenguas, el libro daba instrucciones acerca de 

cómo administrar el tesoro cuando lo encontraran. Así, Uruk estudió economía y 

contabilidad, e incluso aprendió a distinguir metales nobles y piedras preciosas. Se instruyó 
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en la habilidad de hacer negocios, la compraventa de bienes muebles e inmuebles. El libro 

lo fue guiando hasta transformarlo en un gran administrador. Su fama de políglota experto 

en economía llegó hasta la corte del Sha, quien dio la orden de que lo incluyeran entre sus 

consejeros.  

 

Uruk, sin divulgar jamás su secreto, estudiaba más y más, siguiendo paso a paso las 

instrucciones de su libro. Se ilustró sobre los secretos de la física, la arquitectura y el 

urbanismo. Simultáneamente, fue aprendiendo, gracias al libro, las condiciones humanas 

de un buen gobernante y administrador: la humildad, la justicia, la búsqueda del bien 

común y, especialmente, la búsqueda del bien común de los más desamparados del reino. 

 

Su fama de sabio fue creciendo proporcionalmente a la lectura del libro. El Sha, apreciando 

su valía y la amplitud de su cultura, pero sobre todo su actitud recta y su corazón generoso, 

lo nombró primer ministro de su corte. Precisamente el día que se casaba con la hija del 

soberano persa, Uruk llegó a la última página del libro. Con cierto nerviosismo, tomó el 

borde de la última página: ¡por fin iba a conocer la revelación definitiva, el secreto 

guardado por tantos años!  

 

Volvió lentamente la hoja y… ¡estalló en una gran carcajada de alegría y gratitud! La 

última página era una lámina de metal, perfectamente pulida, que hacía de espejo: Uruk 

vio su rostro, con rasgos de hombre maduro, consciente y sabio, destinado a hacer un gran 

bien a su pueblo. ¡Todo ello, gracias al libro que le había dado su madre!  

(Autor desconocido)  

Para reflexionar en el grupo de animadores: 
 

El reflejo de lo que somos, en el momento justo, hace que descubramos la 

grandeza del tesoro. Pararnos frente a nosotros mismos, sin vanidad, pero con 

verdad, nos permite crecer en el conocimiento de nuestros dones, que 

precisamente se nos han dado para ponerlo al servicio de nuestros grupos.  

 

Desde ahí, nos preguntamos: desde lo que soy ¿qué puedo ofrecer como animador 

Nazaret? Hago un listado de las actitudes y capacidades personales que puedo 

poner al servicio de un grupo. Las compartimos en el grupo de animadores.   

 

Oración final: Recordamos las palabras de Jesús sobre el tesoro: “Donde está tu 

tesoro, ahí estará tu corazón” (Mt 6, 21) y agradecemos tantos “tesoros” que 

hemos recibido. Lo hacemos creativamente a través de un mural, un símbolo, etc.  
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 UNIDAD 2 

 

 

 

Al servicio de nuestros grupos  

 

 

 

1. OBJETIVO: Ofrecer elementos para liderar adecuadamente un grupo desde una actitud 

de servicio.   

 

 

2. ABRIENDO PUERTAS 

 

Para situarse frente a un grupo, uno tiene que disponer de algunas herramientas 

personales y manejar algunas técnicas que le adentren en el sano y siempre 

sorprendente ejercicio del acompañamiento.   

 

Animar un grupo supone tener cierta capacidad de liderazgo que se ejerce para ayudar 

en los procesos personales y grupales. Además, desde nuestra identidad de Nazaret, 

está claro que nuestro liderazgo tiene que estar especialmente matizado por la actitud 

de servicio. O dicho de otro modo, nuestro liderazgo en los grupos Nazaret es una 

forma concreta de vivir el servicio.  

 

¿Cómo? De entrada, ya podemos intuir que un animador 

en servicio no impone, dialoga. No tiene la seguridad del 

que todo lo sabe, sino la certeza del caminante sobre cómo 

orientarse y a dónde quiere llegar. No acapara la palabra, 

sino que busca la participación de todos. Se preocupa por 

los integrantes del grupo. Busca la cohesión. Sabe acoger, 

respetar e inspirar confianza. Aprende a valorar a cada 

persona y respeta su ritmo de crecimiento.  

 

Pero, además, necesitamos definir algunos ejes sobre los que vamos a encaminar 

nuestra formación como líderes de grupo. Es un campo muy extenso que, lógicamente, 

no podremos abarcar de todo. Pero vamos a ofrecer algunas claves importantes que 

nos vienen del mundo de la educación y de la animación.  

3. MAQUINANDO 
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Nuestra tarea como animadores, tiene mucho ver con la educación, como camino o 

proceso que consiste en sacar lo mejor de cada persona. Para que esto sea posible, la 

base es crear una relación afectiva. El canal que permite entrar en el niño, el 

adolescente o el joven es emocional y afectivo. Una vez abierto ese canal todo lo 

demás pasa por ahí. Por eso, es necesario crear ambiente, trabajar el clima del grupo, 

crear vínculos que den confianza a los chicos y chicas para ir abriéndose a sucesivos 

desafíos.  

El camino es un proceso liberador. O el camino produce liberación en el joven o no 

sirve para nada. Los márgenes del camino tienen que estar llenos de lastre liberado 

(ataduras, complejos, dependencias… todas aquellas cosas que sobran o incluso 

estorban al crecimiento) Es un camino hacia la autonomía personal.  

La meta es la edificación de las personas. Este se consigue atendiendo a las 

necesidades de los chicos y chicas, pero al mismo tiempo, ofreciendo. Atendemos sus 

necesidades (que con frecuencia son de inclusión, afecto, control…) Pero también 

ofrecemos valores que le ayuden y le guíen en su propia edificación. Encontrar ese 

equilibrio entre demanda y oferta, es decir, entre lo que ellos necesitan y nosotros 

ofrecemos, es clave.  

Por nuestra parte, lo primero es conocer a cada uno de los chicos, el contexto social y 

cultural del que proceden. Conocer su lenguaje, sus intereses, sus motivaciones, su 

mundo. También conocer y tener bien clara la propuesta 

educativa que queremos ofrecerles.  

Nuestro principal recurso es el contraste de experiencias. 

Nuestra pastoral tiene que tener mucho de “taller”. Lo que el 

joven valora y lo que, realmente le va a ayudar a crecer son 

experiencias vividas y reflexionadas. Por tanto, nuestra labor 

como animadores es aprovechar las experiencias del grupo y 

favorecer o provocar otras, siempre de acuerdo con unos 

objetivos y con unos valores que queremos promover.  

Por otro lado, una de las cosas que más ayuda a crecer es comprometer y 

responsabilizar a las personas en su propio proceso. Por eso es importante favorecer el 

protagonismo del joven, confiando en él como agente principal de su proceso. 

Nosotros marcamos un camino ancho, permaneciendo atentos y a la escucha. Pero es 

él quien realmente ha de tomar decisiones, hacerse consciente de sus pasos, elegir 

hacia dónde va.  
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Y otro aspecto fundamental: el acoger a cada chico como realmente distinto, distinto 

de mí, distinto de mis expectativas, distinto de los demás; situarse ante las personas 

frente a frente, ni por encima con paternalismo, ni por debajo por miedo, ni de lejos 

como quien se desentiende, ni demasiado cerca con una relación que me desautoriza. 

Acoger no significa estar siempre de acuerdo con lo que hacen o dicen. Al revés, en 

ocasiones tendremos que corregir o poner límites, precisamente para ayudar a las 

personas. Entonces, es importante cuidar la forma de expresarnos, refiriéndonos 

siempre, de manera clara y concreta a la conducta que desaprobamos, pero salvando 

la persona. Suena muy diferente “eres un impuntual” y “has llegado tarde varias veces 

y eso nos ha dificultado el desarrollo de la reunión”. En el primer caso, la persona 

queda “etiquetada”. En el segundo caso, la persona queda a salvo, pero la estamos 

ayudando a descubrir conductas que resultan perjudiciales para el grupo.    

 

3.1. Funciones del animador:  

Animar es posibilitar la vida en el grupo. El animador es un facilitador de vida, el que 

hace posible la vida en el grupo. Para conseguirlo, tiene que estar atento a una serie de 

dinámicas en el grupo. Podemos condensarlas en los siguientes ejes:  

Comunicación:   

- Comunicarse con claridad 

- El animador tratará de conseguir un ambiente 

de confianza y apoyo entre los individuos, 

donde todos puedan expresarse con libertad, 

de manera abierta y distendida. En cambio, 

velará para que nadie se sienta ignorado, 

despreciado, infravalorado… Evitar que alguien 

acapare las discusiones. 

- Procurar que todos los miembros intervengan y 

que se respete su turno de palabra.  

- Fomenta el diálogo, es decir, procura que los miembros discutan con 

franqueza, de tal forma que entre todos busquen soluciones posibles sin temer 

que se presenten confrontaciones, pues de diversas opiniones surgen 

propuestas nuevas.  

- Estar atento a la vida de cada uno dentro del grupo: necesidades, problemas, 

inquietudes, recursos no aprovechados…  Permanecer atentos a lo que el niño, 

adolescente o joven necesita en cada momento de su proceso: escucha, ánimo, 

corrección, confirmación, desafío…  



Cuaderno de Formación de Animadores Nazaret  

Hijas de San José Página 17 

 

- Estar atento a la comunicación no verbal. En realidad, la mayor parte de lo que 

comunicamos no es a través de las palabras sino a través de nuestro cuerpo, 

nuestra postura o el tono de voz. El animador ha de saber observar con 

discreción y, en la medida de lo posible, interpretar mensajes no verbales, 

sobre todo para percibir estados emocionales y sentimientos en las personas. 

Por otro lado, el animador como emisor ha de ser muy consciente de esta 

realidad.  El lenguaje no verbal puede servir para reforzar o completar la 

comunicación verbal.  

 

Motivación:  

- Partir de lo que los chicos dicen y hacen.  

- Preguntarles lo que saben, no lo que no saben.  

- Ser receptivo, ser positivo, confiar en el grupo mientras no me demuestren lo 

contrario.  

- Acoger a la minoría. Nadie se equivoca absolutamente; en cambio, todo puede 

enriquecer. En principio, todas las aportaciones merecen ser tenidas en cuenta.  

- Estar atento a los detalles, a lo pequeño, a lo que pasa aparentemente 

desapercibido.  

- Cuidar el clima del grupo: el ambiente externo e interno, para que pueda 

marchar cohesionado, satisfecho y eficaz.  

- Establecer unos objetivos, contenidos y método coherentes entre sí, 

construidos desde la realidad y posibilidades del grupo, proponiendo metas 

concretas que estimulen a conseguir otras nuevas.  

- Ofrecer claves de interpretación, caminos de búsqueda y confrontación… 

- Favorecer que el grupo vaya descubriendo por sí mismo, presentando 

propuestas creativas en lugar de respuestas acabadas.  

- Considerara las iniciativas de cada miembro del grupo, evaluando y motivando 

según los parámetros del respeto, apoyo, corrección cuando sea necesaria…  

- Resolver los conflictos y tensiones de forma constructiva y positiva. Por 

ejemplo, cuando algo no sale bien, se trata de reflexionar sobre lo que ha 

sucedido y no tanto quién ha sido el culpable.  

 

 

Acercamiento a la realidad: 

- Ofrecer claves de análisis e interpretación de lo que sucede, adecuadas a la 

edad del grupo. 

- Confrontar al grupo con su propia realidad, para ir educándose todos en grupo 

a partir de lo que se vive. 

- Ayudar a relacionar la vida del grupo con la vida de la sociedad. 
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- Favorecer la apertura, la actitud crítica, solidaria y transformadora dentro del 

grupo y, a través de él, en la sociedad.  

 

Organización:  

- Conocer los objetivos del grupo y saber programar actividades adecuadas para 

la consecución de dichos objetivos. 

- Saber explicar antes que imponer o dejar hacer  

- Saber organizar, estructurar y animar una reunión. 

- Evaluar con el grupo lo realizado, revisar qué se ha hecho, y cómo se ha 

realizado, hasta dónde se han logrado cumplir los objetivos, qué metas se han 

alcanzado: todo esto facilitará el crecimiento del grupo 

 

Corresponsabilidad:  

- Trabajar en equipo con los demás animadores.  

- Facilitar la comunicación entre su grupo  con otros grupos.  

 

 

 

4. HACIENDO TALLER: ANIMADORES AL SERVICIO DEL PUEBLO…  

 

4.1. En la Biblia, animadores al servicio del Pueblo…  

 

Hola. Me llamo Moisés. Algo de mi vida y persona puedes 

encontrar en el libro del Éxodo. Yo fui llamado a animar al 

pueblo de Dios. Busqué siempre ajustarme al proyecto de 

Dios. Con mucho sacrificio di inicio a algo que hasta ahora 

existe: animar el proceso de liberación. ¡Qué duro fue educar a 

mis paisanos, al grupo o comunidad de los hijos de Dios, para que aprendan a vivir en 

libertad, como personas y como Pueblo! (Ex 3, 1-21) 

 

Yo fui sucesor de Moisés. Me llamo Josué. Opté por meterme en mi pueblo, en mi 

grupo, al que conocía mucho y procuré mediante mi animación, especialmente en los 

momentos duros, que el pueblo adquiriera una conciencia crítica y volviera a retomar 

sus decisiones. Siento que ayudé a formarle en su conciencia frente a Dios. Tuve la 

gran satisfacción, como fruto de este servicio de animación, de vivir la renovación de la 

alianza con nuestro Dios (Josué 24, 1-28).  
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Siguiendo la acción de mis antecesores, cuando yo asumí la animación del crecimiento 

del pueblo, el Señor me pidió que educara a los responsables para que no se apartaran 

del proyecto de Dios. Me convencí de que  todo animador necesita ser formado. Me 

llamo Ezequiel  (Ez 34, 1-31).  

 

Me llamo Juan Bautista. La animación que yo realicé se redujo a ser una voz que grita 

en el desierto,  que alienta, que corrige, que propone alternativas, que empuja los 

compromisos del pequeño resto de Israel. Me tocó un tiempo duro, pues nuestra 

animación era nadar contra corriente, pues todos, hasta los encargados del pueblo 

tenían otros esquemas y estaban más preocupados por cumplir la ley que por ajustarse 

al proyecto de Dios (Jn 1, 19-34; Mt 3, 1-13; Lc 3, 1-14). Mi servicio de animación 

terminó con mi muerte, pero el grupo sigue.  

 

Bueno, somos muchos. Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Pablo… Nos llaman Apóstoles y 

te contamos que lo único que aprendimos es a formar el nuevo Pueblo de Dios, 

mediante nuestra animación, entregando el mensaje de Jesús, bajo la acción del gran 

Animador: el Espíritu Santo y a través de nuestro testimonio de vida. Nos sentíamos 

felices al animar las diversas comunidades con lo que habíamos vivido y visto, 

procurando que las comunidades aprendan a caminar sin nosotros. Bueno, hay mucho 

de esta animación en el libro de los Hechos de los Apóstoles.  

 

Ahora somos nosotros. Como grupo de animadores nos preguntamos y compartimos:  

 

- ¿Qué has aprendido de la acción de estos animadores? 

- ¿Con qué aspectos de estos animadores bíblicos te sientes identificado?  

 

  

4.2. Celebrar:  

 

Un ciego con luz 

 

Guno era ciego de nacimiento. Había nacido en el Reino de Marruecos. Guno conocía 

palmo a palmo las calles de su ciudad: cada esquina, cada rincón, cada escalón, cada 

hueco en el empedrado eran reconocidos por su largo bastón de ciego y transitaba con 

seguridad entre los vericuetos de las callejuelas estrechas e intrincadas.  
 

Era reconocido por su gran bondad y sabiduría. Todos lo querían y recurrían a él en 

busca de consejos. Lo único que llamaba poderosamente la atención a sus vecinos era el 

hecho de que acostumbraba a transitar, hasta altas horas de la noche, con una lámpara 
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de aceite encendida en su mano izquierda. Nadie se atrevía, para no incomodarlo, a 

preguntarle el motivo de tal actitud.  
 

La ciudad se tornaba muy oscura en las noches sin luna, como aquella…  

Un amigo se acercó hasta Guno y le preguntó con 

curiosidad:  

- ¿Qué haces, Guno, con una lámpara en la mano, 

si tú no ves? 

- Yo no llevo la lámpara para ver mi camino; 

conozco la oscuridad de estas calles de memoria. Llevo 

la luz para que otros encuentren su camino cuando me 

vean a mí.  

 

(Autor desconocido) 

 

 

Para reflexionar en el grupo de animadores:  

¿En qué situaciones nos sentimos como Guno, portadores de luz para los demás?  

¿Recibimos luz de nuestros grupos?  ¿En qué sentido?  

 

Acogemos la Palabra Mc 10, 13-16. Imaginamos la escena. ¿Qué nos diría Jesús hoy a 

nosotros, como Equipo de  Animadores/as, si le presentáramos nuestros niños?    
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UNIDAD 3 

 

 

 

Nuestro estilo de animación 
 

 

 

1. OBJETIVOS:  

- Profundizar en nuestra pedagogía y metodología características.   

- Ofrecer algunas pistas para programar. 

  

 

2. ABRIENDO PUERTAS.  

En este capítulo vamos a profundizar en nuestra forma de educar en la fe. Ello supone 

unas opciones pedagógicas y metodológicas.  

Desde la Congregación, optamos por una pedagogía liberadora y comprometida con la 

vida, que inspirada en Nazaret valora la encarnación, el trabajo, la vida cotidiana, lo 

sencillo y las relaciones fraternas y solidarias.   

Junto a ello, como agentes de pastoral juvenil descubrimos la importancia del grupo y 

el proceso como opciones pedagógicas fundamentales. Grupo y proceso son dos 

medios fundamentales para llegar al mundo de intereses, motivaciones, necesidades... 

de los niños, adolescentes y jóvenes que 

acompañamos. Necesitamos  grupo y proceso para 

que el joven se convierta en protagonista de 

Nazaret, para que  pueda iniciar un recorrido de 

crecimiento, pertenencia y compromiso.  

 

Desde una actitud de auténtico servicio, el 

animador de un Grupo Nazaret se pregunta por el 

proceso que su grupo y cada persona necesita 

realizar. Por eso, es muy necesario reunirse como 

equipo de animadores y programar, teniendo en 

cuenta el marco general de los “Grupos Nazaret” 

pero también la realidad concreta de los niños, adolescentes y jóvenes que 

acompañamos. Sólo de esa forma nuestro trabajo será concreto, efectivo y real.  

3. MAQUINANDO 
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3.1. GRUPO Y PROCESO COMO OPCIONES PEDAGÓGICAS 

 

Dios es muy creativo. Sólo a Él se le pudo ocurrir que el grupo y el proceso fueran los 

mejores medios para que el joven se realice. Grupo y proceso reflejan la pedagogía de 

Dios, su intencionalidad. Dos hechos bíblicos, de los muchos que existen, dan cuenta 

de lo que estamos diciendo: el grupo de los Doce que, animado por Jesús, realiza un 

proceso de conversión al Reino (Mc 3, 13);  y el Éxodo como experiencia de un pueblo 

peregrino que, en el mismo hecho de caminar, vive un proceso de liberación (Ex 13, 

17ss).  

 

Es difícil separar grupo y proceso. Es algo así 

como el río y su recorrido. Sólo vamos a 

distinguirlos a efectos de explicación.  

 

El grupo permite al joven crecer en las 

siguientes dimensiones:   

 

 Comunión que se expresa en varios aspectos: los lazos profundos de 

fraternidad que se viven; las relaciones de amistad e integración que se 

asumen; el reconocimiento, aceptación y valoración de cada miembro 

del grupo; la posibilidad de dialogar francamente sobre criterios, puntos 

de vista y valores en un ambiente de libertad; la ayuda mutua para 

enfrentar problemas o desafíos de la vida cotidiana, la capacidad de 

resolver conflictos, perdonarse unos a otros, cuidarse fraternalmente; 

compartir proyectos, opciones, deseos, inquietudes; sentirse 

fortalecidos por la experiencia de mirar la vida juntos… La comunión 

fortalece el compromiso. De la comunión entre jóvenes va naciendo una 

solidaridad que las lleva a compartir profundamente la vida.  

 

 Acción comunitaria: la comunión no sólo genera lazos de fraternidad 

(parte afectiva), sino también para el deseo e incluso la necesidad de 

hacer algo concreto (efectiva). Los compromisos grupales pueden ser 

muy diversos (ayuda a otras personas, participación en la Iglesia, 

preparación de una celebración, compromisos en el ámbito cotidiano de 

la escuela, el grupo de amigos, el trabajo…) Estas tareas cuando se viven 

y expresan como acción del grupo crean una solidaridad especial entre 

los miembros del grupo y ayudan a éste a salir de sí y crecer en la 

dimensión misionera del grupo como tal.  
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 Espacio de encuentro con Jesús de Nazaret y con sentido de 

pertenencia a la Iglesia. En el grupo descubro el desafío del 

seguimiento a Jesús. En el grupo vivo la fe, la celebro y me motivo a 

través de ella para mi compromiso cotidiano. El grupo, en sí, es Iglesia, 

pues genera el encuentro personal con Jesús y nos ayuda a asumir el 

compromiso de servicio en favor del Reino. 

 

 

El proceso es un dinamismo que permite a la persona crecer y optar por sí misma. Es 

un “irse haciendo”, en una constante transformación que lleva al niño, adolescente o 

joven a buscar respuesta a sus inquietudes, valorar lo que le construye como persona, 

descubrir lo que le motiva, realizar pequeños compromisos cotidianos…   

 

La vida es un proceso. La persona crece a medida que camina. La misma vida de Jesús 

nos habla de la necesidad del proceso. Lucas cuenta que Jesús progresaba en 

sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres (Lc 2,52). Además, en el 

proceso formativo del grupo de “los Doce”, Jesús usó siempre herramientas para llegar 

a sus discípulos. Y no sólo para llegar a su grupo sino también para despertar procesos 

en la muchedumbre que le seguía. Podemos recordar las parábolas, el barro aplicado 

sobre los ojos del ciego de la piscina de Siloé, o el agua en la conversación con la 

samaritana.  Estos son algunos ejemplos de cómo Jesús aplicó medios concretos a fin 

de generar un proceso de transformación en las personas.  

 

El proceso no es una línea recta, sino una especie de espiral, donde vivimos avances, 

retrocesos, momentos más lineales y otros más intensos.  

 

Como agentes de pastoral, uno de los medios que más estimulan el proceso en los 

chicos y chicas que acompañamos es creer en sus posibilidades, transmitirles la 

confianza necesaria para que ellos mismos descubran los recursos que tienen para 

superar sus dificultades y crecer como personas.  

 

 

3.2. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Por metodología entendemos el conjunto de principios prácticos que llevan de manera 

clara e inmediata a una acción concreta. La metodología que vamos a exponer es una 

propuesta humana, centrada en la persona, que mira siempre la intencionalidad de 

Dios: que el joven descubra lo mejor de sí mismo y el camino para ser feliz.  
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Vamos a proponer un método basado en “ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar”. 

Antes de analizar cada una de las palabras, es indispensable aclarar que no 

necesariamente en cada evento o acción formativa tienen que estar presentes las 

cinco fases, ni siempre se tienen que dar en el mismo orden. Más que ver 

horizontalmente cada una de las palabras del principio metodológico, hay que 

juntarlas como si estuvieran en una espiral que permita partir y avanzar, pasando por 

las cinco fases, en función de la intencionalidad concreta de cada acción formativa y de 

la situación del grupo. Este método permite organizar nuestras catequesis en cinco 

momentos:  

 

1. Ver: Es el primer momento y consiste en partir de la experiencia, de los hechos 

de vida, de los acontecimientos, del entorno, teniendo en cuenta el contexto 

social y cultural en que vive el grupo.   

2. Juzgar: Iluminar y confrontar la experiencia con la Palabra de Dios y los valores 

de Nazaret. Más que una comparación, se trata de hacernos la siguiente 

pregunta: ¿Qué me pide Jesús frente a la realidad que percibo? 

3. Actuar: a partir de los pasos anteriores, se trata de asumir un compromiso 

personal o grupal, que lleve a un proceso de transformación de la realidad 

propia y del entorno. Este es el momento en que integramos la fe y la vida.  

4. Evaluar: se trata de revisar lo realizado. Se trata de volver sobre la realidad. 

Cuando revisamos lo actuado, profundizamos nuestra vida, la evaluamos e 

iniciamos un proceso de conversión personal y grupal que va a enriquecer 

nuestra forma de situarnos en la realidad.  

5. Celebrar el camino recorrido, agradeciendo lo vivido en el proceso, 

descubriendo como Dios nos ha conducido y nos hace protagonistas y 

responsables de nuestra vida.  

 

Este método, permite que siempre tengamos una referencia a la realidad, 

promovamos una conciencia crítica, integremos la fe con la vida, caminemos en una 

conversión permanente y celebremos el misterio de la presencia de Dios en nuestras 

vidas. Es importante que este proceso sea asumido por todos, como equipo de 

animadores, para que haya una coherencia en las acciones o actividades concretas que 

propongamos.  

Esta metodología, a medida que se practica y se profundiza, se puede convertir en un 

estilo de vida, una actitud de vida, que  nos compromete activamente con la realidad 

y nos lleva a encontrarnos con el Dios de la historia.  

Como Grupos Nazaret privilegiamos este medio que nos ayuda a crecer en una 

espiritualidad encarnada, que vive y celebra el descubrimiento de la presencia de 
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Dios en la historia, la actitud de conversión personal continua y el compromiso para la 

transformación de la realidad. 

 

3.3. ALGUNAS PISTAS PARA PROGRAMAR 

 

Existen diferentes modos de programación y cada grupo tiene que adquirir la dinámica 

que más le ayude. No obstante, proponemos un esquema de programación cuya 

importancia reside en partir siempre de la realidad concreta para responder desde el 

Evangelio mediante acciones también concretas. Los pasos a seguir serían los 

siguientes:  

- Preguntarnos por la realidad de nuestros grupos: cómo están, fortalezas, 

debilidades, contexto social y cultural en que se desenvuelven…  

- Preguntarnos qué queremos vivir y potenciar en este curso/ en este año. Para 

responder a esta pregunta, además de tener en cuenta la realidad del grupo, 

tenemos presentes los valores del Evangelio y, especialmente, los de Nazaret. 

- A partir de lo que queremos vivir y potenciar, formular unos objetivos.  

- Preguntarnos por las acciones que tendremos que realizar para alcanzar esos 

objetivos. Para cada una de las acciones, tenemos que concretar: qué haremos, 

quién será el responsable, cuándo, dónde y qué recursos necesitaremos.  

- Establecer un tiempo para evaluarnos.  

 

 

3.4. TÉCNICAS DE GRUPOS  

 

Las técnicas de grupos son los medios o procedimientos 

que se aplican a un grupo para desarrollar sus 

potencialidades, estimular su acción, hacer realidad sus 

potencialidades, trabajar los objetivos del grupo, resolver 

problemas o tensiones, buscar soluciones…  

Las técnicas son muy importantes en nuestra misión de 

animadores. Responden al “saber hacer” del animador.  

 

 

Para elegir la técnica adecuada, se tienen que tener en cuenta los siguientes criterios:  

- Los objetivos que se persiguen. Existen técnicas que persiguen objetivos 

distintos. Lo primero será definir los objetivos y después elegir la técnica. 

- La madurez del grupo. El ser humano es una unidad bio-psico-socio-espiritual. 

Hay que tener muy en cuenta el proceso de los niños o adolescentes que 

acompañamos.  

SABER 

SABER 

HACER 

SER 
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- El entrenamiento del grupo. No todas las técnicas suponen la misma 

complejidad. Si el grupo tiene poca práctica habrá que empezar por técnicas 

sencillas, con una participación gradual. Si el grupo está suficientemente 

entrenado y motivado, se pueden escoger técnicas que supongan una mayor 

implicación personal.  

- El tamaño del grupo. El comportamiento de los grupos depende en gran 

medida de su tamaño. 

- Ambiente físico y tiempo disponible; ya que no todas las técnicas requieren el 

mismo tiempo y espacio.  

- Experiencia y capacidad del animador. No todas las técnicas requieren el mismo 

grado de conocimientos. Para usar algunas de ellas es necesario un dominio 

sobre las diferentes situaciones que puedan presentarse. Un/a animador/a no 

debe dirigir una actividad de grupo para lucirse o para probar a ver qué pasa. Es 

conveniente que el/la animador/a que propone una técnica, la haya 

experimentado antes.  

 

Elementos importantes que el animador debe saber en relación con las técnicas: 

- Adaptarlas a las personas y a la situación concreta del grupo, sobre todo 

teniendo en cuenta su momento en el proceso de crecimiento.  

- Relativizar: Todas las técnicas de dinámica de grupo tienen un valor relativo. Lo 

más importante es el clima de libertad, comunicación, cooperación, 

participación y responsabilidad. Las técnicas deben estar en función de este 

clima.   

- Planificar: Las técnicas deben planificarse en función de los objetivos que se 

desean alcanzar.  

- No obstante, también hay que saber salir al paso de algo imprevisto.  

- Crear nuevas técnicas: Cada uno debe descubrir las técnicas más apropiadas a 

sus objetivos y a la situación de su grupo. Estas son posiblemente las mejores. 

La creatividad de un grupo motivado no tiene límites.  
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4. HACIENDO TALLER 

 

4.1. Haciendo grupo.  

El vuelo de los gansos 

Si observamos los gansos cuando migran durante 

el invierno, notaremos que vuelan armando la 

figura de una “V”. La ciencia ha investigado por 

qué vuelan de esa forma.  

Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate 

sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás d e él. 

Volando en “V”, en bandada completa, el pájaro aumenta su potencia en, por lo 

menos, un setenta por ciento.  

Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia 

del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidametne regresa a su 

formación, para poder beneficiarse del empuje del compañero que vuela adelante.  

Cuando el líder de los gansos se cansa, pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso 

toma su lugar. Los gansos que van detrás graznan para alentar a los que van delante a 

mantener su velocidad.  

Cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen de 

la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta 

que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muera, y sólo entonces lod 

dos acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo que está migrando.  

 

Para reflexionar en el Equipo de Animadores: 

- ¿Qué te sugiere este relato con relación al Equipo de Animadores del que 

formas parte?  

- ¿Y con relación al grupo de niños o adolescentes que acompañas?  

 

 

 

4.2. Ejercitando la creatividad…  
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Se hace escuchar al grupo un breve fragmento musical (de cualquier tipo). A partir de 

esta audición, se les hace imaginar una historia. Los miembros del grupo deben 

ponerse de acuerdo en el modo de contarla o representarla de la forma más expresiva 

posible. Una vez realizada esta representación, se comparte la experiencia de la 

actividad:  

- Importancia de la imaginación, de la creatividad y del trabajo en equipo (tan 

importantes son los narradores como todos los demás que han participado en 

la elaboración de la historia).  

- Caer en la cuenta de los pasos que se han dado: primero se ha elegido el tema, 

luego la narración, los personajes…   

- Caer en la cuenta de los recursos expresivos que se han utilizado.  

A continuación, en lugar de un fragmento musical se propone al grupo uno de los 

objetivos de primera, segunda o tercera etapa de los Grupos Nazaret (cfr. Cuaderno 

Grupos Nazaret, pág. 6 y 7, 9 y 10; 13 y 14) y se les pide que preparen una catequesis, 

de la forma más expresiva y creativa posible.  Al hacerlo, tener en cuenta que estén 

presentes todos los momentos de la metodología propuesta: ver, juzgar, actuar, 

evaluar y celebrar.  (cfr. Pág. 21)  

 

4.3. Celebrar  

Los nombres de mi vida 

Motivación: ¿Qué sería de nosotros sin tanta gente que 

va cruzándose en nuestra vida? ¿Qué sería de mí sin los 

míos, esos que me han sostenido en la lucha, en cuyo 

hombro he llorado o con quienes me he reído hasta no 

poder más? ¿Qué sería de mí sin las manías ya 

familiares de mis gentes, sin las frases conocidas, las 

historias compartidas, los proyectos comunes? Es 

bueno darle gracias a Dios por los rostros, los nombres 

de mi vida.... 

 

 

 

Rezamos juntos: 
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Gracias por los nombres de mi vida,  

los nombres de quienes me han querido y a quienes yo he amado. 

Los nombres de quienes me han hecho sonreir 

y aquellos a quienes yo he llevado una sonrisa. 

Gracias por los nombres de mi presente, 

tan familiares que ni siquiera necesito pronunciar, 

que me acompañan en la vida cotidiana, 

en los momentos de rutina, en las horas de trabajo 

en los días de descanso,que aguantan mis fatigas y animan mis proyectos. 

 

Gracias por los nombres más cercanos, 

y los que solo son vagamente familiares 

por todos aquellos con quienes alguna vez 

puedo intercambiar saludos, conversaciones, compartir  algo... 

Por esos rostros reales, conocidos, propios, 

que me aportan vida, sentido, alegría... 

 

Gracias también por los nombres difíciles, 

los de aquellos que complican mi vida;  

por lo que puedo aprender a través de la dificultad;  

por lo que puedo ganar en madurez; 

por lo que las relaciones difíciles me enseñan sobre mí mismo. 

Dame, Señor, gente cercana.   

Dame gente, nombres, rostros... que pueda llamar míos. 

 

Jesús pasó por la vida dejando que un montón de nombres llenaran su corazón. En el 

Evangelio queda reflejada su gran capacidad de relación con personas de lo más 

diverso. Es muy significativo que, cuando comienza su actividad misionera, no se lanza 

a la tarea en solitario, sino que formó un grupo, un equipo, una comunidad. No eran 

“los mejores”, ni tampoco se entendían perfectamente. La verdad es que, 

humanamente hablando, era un equipo con bastantes limitaciones y dificultades. Pero 

eran sus amigos, los que llevaba en el corazón…  

  

Acogemos la Palabra Mc 1, 16-19. ¿Cuáles son los nombres de mi vida? ¿Qué personas 

han pasado por mi vida y han dejado en ella una huella especial?  

Escribimos todos esos nombres… los agradecemos… rezamos por ellos…  

Recuerda tantos nombres ligados a los Grupos Nazaret: hermanas, animadores, 

jóvenes, niños… Pide a Dios por ellos, que sus vidas, sus caminos, sean del presente, del 

pasado, o del futuro sean bendecidas.  
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UNIDAD 4 

 

 

 

Animados para animar  
 

 

 

1. OBJETIVOS:  

- Descubrir la espiritualidad josefina como fundamento de nuestro ser y hacer de 

animadores.   

- Sentirnos movidos por el Espíritu de Nazaret para ser constructores del Taller 

junto a toda la Familia Josefina.    

 

 

2. ABRIENDO PUERTAS:   

 

2.1. ¿Qué es espiritualidad? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida?  

 

“La espiritualidad cristiana se parece a la humedad que 

mantiene empapada la hierba para que ésta esté 

siempre verde y en crecimiento. La humedad no se ve, 

pero sin ella la hierba se seca. Lo que se ve es la hierba, 

su verdor, su belleza; son las flores lo que queremos 

cultivar, pero sabemos que para ello es necesario 

regarlas y mantenerlas húmedas”. Con esta sencilla 

parábola explicaba un obrero anónimo lo que era para 

él su vida cristiana, su espiritualidad.    

 

La hierba de la parábola es la vida cotidiana, el trabajo, la relación con nuestros 

grupos, con nuestros amigos, en nuestra familia… Nuestras plantas necesitan el agua y 

la humedad para no marchitarse, para no quedarse en flor sin fruto.  

La humedad es la espiritualidad. Vamos a tratar de descubrir, reconocer que 

necesitamos el agua y la humedad para seguir estando vivos y viviendo con sentido  

todo lo que hacemos.  

 

Espiritualidad es lo que nos motiva, la base profunda que se va arraigando en nuestra 

cabeza pero, sobre todo en el corazón de cada persona y la impulsa a darle sentido a 

todo lo que realiza y vive. Es como las raíces que permiten unas veces “dar mucho 
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fruto”, otras “resistir los vientos”, otras “recibir y dar sombra a quien se acerca a él” y, 

en cualquier caso, “tener vida, crecer y mantenerse en pie”, vivir con esperanza, 

sentirse realizado…  

 

La espiritualidad cristiana consiste en vivir “el espíritu de Jesús”, dejarse animar por el 

mismo espíritu que animó a Jesús.  Y no crece o se consolida de una vez, sino que va 

arraigando poco a poco en la persona.  

 

Para entender mejor a qué nos estamos refiriendo, proponemos un ejercicio práctico. 

Con música de fondo, vamos creando un ambiente distendido y relajado. Para esta 

experiencia, ayuda cerrar los ojos e imaginar conforme se vaya pautando. Vamos a 

“volar” con nuestra mente y nuestro corazón a nuestros lugares de trabajo, de 

servicio... Damos un paseo por allí y observamos el lugar, los elementos con los que 

trabajamos, las personas con las que compartimos este trabajo, el servicio, las 

personas que reciben el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra disponibilidad…  

Y pensamos… en esos momentos de mi vida… ¿tengo la posibilidad de sentir que allí 

hay agua que me da humedad, que me refresca para poder crecer y darle sentido a lo 

que vivo…? Es decir, momentos de encuentro con Dios, nuestro Padre, momentos 

donde puedo sentirme acompañada, fortalecida, guiada por el Señor Jesús? ¿O son 

momentos casi sin sentido? ¿Realizo mi trabajo por costumbre, casi como una carga?  

Compartimos las respuestas de dos en dos. En el grupo grande, compartimos si nos ha 

ayudado el hacernos estas preguntas.  
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3. MAQUINANDO 

 

3.1. ANIMADOS POR JESÚS DE NAZARET  

Hay personas que han vivido hondamente animadas por 

Jesús.  Personas de todos los tiempos que se han dejado 

animar por el Espíritu de Jesús.  

Para acercarnos a Jesús, necesitamos hacer una lectura 

orante del Evangelio. No tenemos otro medio. No tenemos 

una autobiografía ni un DVD, sino el testimonio de los 

primeros discípulos y discípulas. Como cristianos,  damos 

crédito a lo que los primeros vivieron y experimentaron a 

su lado. Y hoy, nosotros, estamos invitados a rehacer ese 

mismo camino.  

Para rehacer ese camino, nos puede ayudar conocer el contexto social y cultural en 

que vivió Jesús de Nazaret.  

Nazaret era una población muy pequeña, prácticamente desconocida, perteneciente a 

la región de Galilea. La Galilea del siglo I era una región conflictiva, con fama de 

violenta, poco religiosa, empobrecida e inculta. Prácticamente, era propiedad de 

Herodes y algunos latifundistas que vivían en Jerusalén. La mayor parte de sus gentes 

eran pobres y trabajaban como jornaleros o artesanos.  

Jesús, con el que queremos encontrarnos fue un obrero, un trabajador. Así es conocido 

por sus contemporáneos (Mc 6,3), lo mismo que su familia (Mt 13, 55) Dedicó la mayor 

parte de su vida al trabajo manual.  

Los artesanos de aquella época no tenían empleo fijo, sino que se veían obligados a ir 

de un lado para otro, trabajando en lo que podían. Cuando Jesús explica la parábola de 

los jornaleros que esperan todo el día a ser contratados, no habla de memoria (Mt 20, 

1-16). Las parábolas hablan de semillas (Mt 13, 3-9; Mc 4, 26-29), de redes, de 

pastores, de remiendos, de construcción de casas… Posiblemente Jesús fue un 

trabajador pobre, itinerante… como muchos otros de su tiempo. Su grupo también 

está formado por trabajadores. Conoce desde dentro la inseguridad, la precariedad, el 

hambre, el cansancio, la dureza del trabajo…  como también conoce desde dentro las 

esperanzas, los anhelos, la fe de un pueblo que confía en que Dios tiene poder para 

cambiar la suerte de los pobres (Lc 6, 20-23).  

Jesús suscitó una diversidad de reacciones. No hay que olvidar que fue ejecutado 

después de un pacto entre el poder político y el religioso. 
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Pero, si escuchamos a sus seguidores, a sus amigos… nos hablarían de una persona 

especial, una gran capacidad para fijarse en los detalles, para percibir y compadecerse 

del sufrimiento, para relativizar lo suyo y ser para los demás…  Nos hablarían de una 

experiencia espiritual muy especial, que anuncia y contagia a un Dios nuevo,  Dios 

Abbá, un Dios restaurador de personas, buscador de tesoros, de perlas preciosas…  

Nos hablarían de una pasión por Dios y por lo humano,  de una manera de hablar que 

saben a vida y vida en abundancia. Pero, sobre todo, nos hablarían de ese momento 

especial que cambió sus vidas: cuando se encontraron con él,  les implicó en su 

proyecto, les invitó a trabajar con Él, por el Reino, los unió a su causa, los unió entre 

ellos…. Algo que el Evangelio explica en pocas líneas: que les llamó y lo siguieron. Pero 

detrás, hubo una larga historia de amistad, de relación, de esperanzas y sueños 

compartidos, nacidos de la experiencia concreta del pueblo… Y ellos, tal vez dudaron, 

se manifestaron indecisos, incrédulos… Pero, al cabo de los años, y a la luz de la 

Resurrección, se dieron cuenta de que aquel encuentro les cambió la vida.  

 

La voz de los primeros…  

Natanael: A mí, la verdad… me agarró de improviso (Jn 1, 43-46). ¿Un profeta de 

Nazaret? ¡Sonaba a broma! La primera vez que lo oí, casi me echo a reír… Pero, si allí 

no había más que dos o tres clanes en torno a una fuente! ¡Si Nazaret no aparece para 

nada en el Antiguo Testamento! Por eso, nos parecía tan extraño que un nazareno 

estuviese en boca de todo el mundo… Porque de Nazaret, no podía salir nada bueno… 

Al cabo de los años, reconozco que el encuentro con Él me cambió la vida, vi cosas 

realmente grandes, y no simples trucos o adivinanzas… Junto a Él, es como si se nos 

abriera el cielo a una esperanza nueva… Y te confieso que, luego, lo he pensado 

muchas veces: que esta manera de ser de Jesús no se improvisa, sino que se fue 

gestando lentamente, allí, en su pueblo, entre su gente, y en los caminos de Galilea, 

tantas veces recorridos para ganarse el pan. Es algo obvio, ya lo sé… pero conviene 

recordarlo… Porque impresiona ver al Hijo de Dios recorriendo nuestros caminos… 

todos nuestros humanos caminos de crecimiento.  

 

Pedro: Jesús era un hombre fuerte y apasionado. Era capaz de soportar largas 

caminatas, de pasar todo el día atendiendo a la gente, y la noche entera rezando… (Mc 

1,32-39) No podíamos entender de dónde sacaba tanta energía… En uno de esos 

arranques de pasión dijo que había venido para encender fuego en la tierra… Desde 

luego, encendió nuestros corazones… A su lado, era imposible permanecer indiferente. 

Transmitía un entusiasmo desbordante por el Reino, por el proyecto de Dios… (Lc 18, 

15-17). Pero al mismo tiempo, tuvo que tener mucha paciencia para mostrarnos, por 
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dónde, realmente, iba ese proyecto: no por nuestros afanes de grandeza e incluso 

venganza, sino por el servicio al hermano (Mc 8, 31-33).   

 

María Magdalena: Jesús era un hombre de una delicadeza como nunca he conocido. 

Era un hombre con tacto, que supo tocar las vidas con ternura y al hacerlo, las 

transformó (Lc 7, 36-50). Detallista, hablaba de cosas pequeñas como monedas que se 

pierden,  granos de mostaza, levadura, lirios del campo… (Lc 12, 22-32) Tenía 

sensibilidad ante las cosas pequeñas… y ante las personas pequeñas… ante los niños, 

ante los enfermos, ante la gente que acude a él porque andan desorientados, sin 

esperanza y sin sentido…  Tenía una personalidad fuerte y decidida, valiente para 

denunciar a los poderosos que agobian al pobre y culpabilizan al débil (Lc 6, 24-26), 

pero también con una inmensa capacidad de ternura, para abrazar a un niño y ponerlo 

en medio del grupo de sus discípulos (Mc 9, 36-37).   

 

Juan: Jesús era capaz de querer mucho, de todo corazón, a todos… Como el buen 

samaritano de la parábola que un día nos contó… (Lc 10, 29-37) Jesús vivía 

descentrado de sí mismo, totalmente preocupado por el otro… Con una capacidad de 

afecto tan gratuita…tan universal… y también tan cercana, tan personal. Recuerdo 

cómo se conmovía ante las multitudes…Cómo se entregaba a la muchedumbre y se 

pone  a enseñarles con calma… Pero charlar con Él, a solas… era un regalo. Era un 

hombre de una tremenda calidad humana, capaz de sacar lo mejor del otro… Recuerdo 

muy bien nuestro primer encuentro con Él. Eran las cuatro de la tarde (Jn 1, 35-40).  

 

Nicodemo: Y luego, espiritualmente… Fíjate, qué sensibilidad para llamar a Dios Papá… 

para utilizar la palabra ¡de un niño! (Lc 11, 1-4) Sí… pero ese mismo hombre, se juega 

la vida por predicar al Dios que lleva dentro. No es nada infantil la expresión Abbá 

aplicada a Dios. Jesús tenía que sufrir mucho, por el contraste entre lo que sentía 

dentro y lo que oía decir de Dios… Porque en su tiempo, el Dios que se predicaba era el 

Dios de la Ley, del Templo… y los pobres no podían cumplir la Ley ni acudir a hacer 

sacrificios en el Templo. Además, los enfermos, pecadores, prostitutas… todos esos ya 

se consideraban directamente fuera de la Ley y por tanto dejados de la mano de Dios. 

Vale la pena que lo pienses despacio: Jesús murió en la cruz, condenado como 

blasfemo por los hombres religiosos de su tiempo… Se jugó la vida por defender el Dios 

verdadero, por mostrar el único rostro del Dios verdadero: el que ama la vida de las 

criaturas…   
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María de Nazaret: Pero mira, acuérdate que Jesús era artesano… Y en los caminos, se 

fue encontrando con la gente. Jesús fue creciendo, fue aprendiendo de la vida, como 

tú, como yo… Fue escuchando… lo que le llegaba de fuera, lo que le llegaba de dentro. 

Escuchaba a los fariseos hablar del Dios de la Ley, escuchaba a los esenios hablar de un 

Dios que quiere pureza, escuchaba a los violentos zelotas hablar de un Dios que quiere 

lucha armada para liberar al pueblo elegido… Y también escuchaba a la gente, el dolor 

de la gente, la vida cotidiana de la gente… su propia vida cotidiana de hambre, de 

trabajo, de rutina… Y escuchaba lo que le dice el corazón. En el corazón se fue 

encontrando con un Dios que ama sin condiciones,  que ama a la humanidad como si 

fuera un tesoro, para quien cada ser humano es un tesoro…(Mt 13, 44-45) Un día, a 

Jesús esa noticia no le cupo dentro. No fue de repente… Fue cociéndose lentamente en 

Nazaret… por los caminos de Galilea… y seguro, que fue cociéndose en la relación… 

queriendo animar a otros, que se implicaran con él para hacer algo juntos (Mc 1, 16-

20).  

 

Un testigo anónimo, de aquel tiempo, de todos los tiempos: Jesús…. el Nazareno… era 

un encanto. Era un ENCANTO divino. Lo sigue siendo. Con capacidad para centrarnos 

en la vida, para situarnos bien, para restaurarnos… y no de cualquier manera… sino 

como Él sabe que en realidad somos y lo que podemos dar de nosotros mismos. Como 

Él sabe… Hay que dejarle la iniciativa. Es sencillo. No tienes más que cerrar los ojos y 

mirar. Ya está. Sentir su complicidad, su compañía, su amistad…  

 

Hasta aquí… la voz de posibles testigos… Pero lo importante es que tú, tengas la 

experiencia de un encuentro personal con Él. ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret? 

¿Qué puedes decirnos de Él? 
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3.1. ANIMADOS POR BUTIÑÁ 

 

Los Grupos Nazaret son un espacio de crecimiento humano y cristiano para 

adolescentes y jóvenes, donde es posible hacer un camino de fe y compromiso, una 

opción por unir fe-vida, desde el espíritu del Taller. (Plan Sectorial, pág. 13) 

Un animador Nazaret es una persona en proceso de crecimiento humano y cristiano. 

Pero no sólo eso, su experiencia se va matizando, coloreando desde el carisma de 

Butiñá.  

 

En la Iglesia, hablamos de Carismas para referirnos a diferentes dones del Espíritu al servicio 

del bien común. Estos dones se manifiestan en personas creyentes, constantes en la oración y 

coherentes en el proceso de búsqueda de Dios. Un carisma es una experiencia especial de 

algún aspecto de la vida de Jesús. Es una experiencia vívida, es decir, fuerte, auténtica, que 

ilumina la vida, la unifica, le provee de certezas hondas e inconmovibles y da a la persona un 

notable y extraordinario impulso misionero, evangelizador (apostólico) que le urge a compartir 

su tesoro y actuar. 

 

Butiñá fue un hombre que hizo esa experiencia profunda de Dios. Un hombre que lo 

buscó constantemente y de manera apasionada. Un hombre que contempló muchas 

veces Nazaret. Un hombre con urgencia de compartir la experiencia de Jesús 

trabajando en Nazaret como buena noticia para el mundo del trabajo.  

 

Vamos a intentar acercarnos a la experiencia espiritual de Butiñá: 

 

 

MANIFIESTO PARA UN SUEÑO… 

 

Yo, Francisco Butiñá, creo en Dios, mi Principio y Creador, que cuando yo aún no era 

nada, pensaba en mí, me amaba y había resuelto ponerme en este mundo.  

Creo en Jesucristo, nuestro Bien. Me admira su elección de lo escondido, lo humilde, lo 

cotidiano. Me alegra que se haya hecho uno con nosotros, uno de nuestro gremio. Lo 

mejor que me ha pasado en la vida ha sido tenerlo por Compañero.  

Creo en el ser humano, en su capacidad de  mejorar el mundo a través del esfuerzo de 

sus manos y la luz de su inteligencia. Creo en la dignidad de todo trabajo, por oculto y 

marginal que parezca. Creo que todo hombre, toda mujer pueden recorrer, a través de 
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sus tareas cotidianas, un camino nuevo de santificación y encuentro consigo mismos, 

con los demás y con Dios.  

Creo en el progreso, creo en el momento presente. Valoro todas sus posibilidades. No 

sueño con otros mundos mejores. Me siento profundamente enraizado en la tierra de 

mis contemporáneos. Con ellos sufro, con ellos mantengo la esperanza, con ellos 

avanzo.  

Creo en la alegría, como uno de los principales regalos del cielo. Creo en una alegría 

serena, profunda, honda… que viene de Dios, que es posible mantener a pesar de las 

dificultades del camino.  

Me sentí conmovido ante el hambre, los campos asolados por la sequía, los hombres y 

mujeres empobrecidos y desorientados. Por ellos, perdí el apetito y el sueño. No 

pensaba más que en la forma de consolarles…  

Me duele el dolor de miles… millones de trabajadores y trabajadoras. Y no de manera 

abstracta, sino a través de rostros concretos que conozco bien, a través de historias 

cotidianas que se mezclan con la mía en los caminos que recorro como infatigable 

operario del Evangelio.  

 

Y por eso… 

Afirmo que el mundo del trabajo puede ser distinto: puede ser Reino. Pero necesita 

una parábola, que yo llamo Taller. Elijo, deseo y es mi determinación deliberada 

iniciarlo y cuidarlo para que sea:  

 Un lugar donde el trabajo tenga rostro humano, se valore a la persona por sí 

misma, se confíe en ella, se reconozca su capacidad, su potencial, sus 

talentos… donde el mismo trabajo permita sanar 

heridas y reconstruir personas.  

 Un lugar donde vivir una relación profunda de 

fraternidad, por el sentido de cooperación, de trabajo 

bien hecho y en equipo, donde las trabajadoras se 

ayuden mutuamente, aprendan unas de otras, sean 

corresponsables  y contribuyan al bien común.  

 

 Un lugar donde las personas se sientan profundamente solidarias y 

comprometidas con el entorno. Y por eso, el Taller será un lugar abierto a la 
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joven carente de experiencia, a la trabajadora en paro, a tantas mujeres en 

peligro de perderse… 

 Un lugar donde las personas compartan la fe y puedan experimentar la alegría 

de saberse inmensamente queridas por Dios y agraciadas por la Buena Noticia 

de Nazaret. Un lugar donde contemplar y conocer al Dios hecho Obrero, uno 

de tantos, que eligió hacerse Nazareno y asumir, desde dentro, la vida 

cotidiana de los pequeños.   

 Una especie de cooperativa cristiana, que sirva de levadura en la masa, que 

haga crecer algo nuevo en medio del mundo del trabajo. 

 

Y creo… 

que es posible realizar todo esto de manera concreta y encarnada. Creo que los sueños 

se cumplen siempre que se lucha por ellos. También creo que, llegado el momento, 

hay que dejarlos en manos de Dios…  

Creo en la mujer, en su capacidad para emprender. Creo en sus posibilidades. Creo que 

ellas, a pesar de todas las dificultades, son capaces de promover la industria cristiana.  

Creo que vale la pena alentar la vida que hay en cada ser humano y ayudarle a 

descubrir dentro de sí un caudal enorme de posibilidades. Me pasé la vida empeñado 

en esta mirada nueva sobre las personas: “aliéntate obrero cristiano….”  

Creo que es posible ALABAR A CRISTO EN EL TRABAJO. No sólo eso: creo que es un 

desafío precioso que hoy pongo en vuestras manos, para “mayor gloria de Dios y bien 

de las almas”.  

Y pues todo cuanto soy, soy de Dios… a Él le debo este sueño. Y a todos vosotros, los 

que de una forma u otra, a través de Él, encontraréis vida, Vida en abundancia.  

 

¿Qué te llama la atención de la experiencia espiritual de Butiñá? ¿Ilumina algún 

aspecto de tu propia experiencia personal?  
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4. HACIENDO TALLER 

 

4.1. Testigos de Jesús 

 

Algunas personas actuales nos explican su experiencia de encuentro con Jesús:  

 

 

RECORTES DE PERIÓDICO 

 

 

Eduardo Verástegui, actor, empezó a trabajar a los 17 años cantando en un 

grupo que se llamaba “Kairo”. Viajes, discos, videos, telenovelas en México. La fama 

fue subiendo y cumpliéndose sus “sueños”. Ya sin el grupo, siguió cantando como 

solista. En uno de sus viajes México-EEUU le conoció un director de casting de la 

“Century Fox” y  lo contrató para grabar películas en Hollywood. 

 

  Con 28 años y jornadas de estudio de ocho horas al día, a los siete meses 

aprendió inglés. La maestra, para su sorpresa, resultó ser una católica convencida y 

sembró en él la inquietud por buscar la verdadera felicidad. 

 

“Después de doce años de carrera, de lograr todos esos sueños que pensé me 

iban a dar la felicidad, de haber llegado de un pueblo chiquito a Hollywood, de hacer 

una película en inglés, de tener doce managers, publicistas, agentes, abogados, todo 

tipo de personas trabajando para mí para lanzar el próximo “latin lover, Don Juan, 

Casanova… y de pronto ¡confundido porque no era feliz! ¡Y claro: mexicano, católico 

practicante;  yo pensaba que era practicante porque iba a misa una vez al año!” 

 

    Así narró hace poco más de un año el comienzo de su conversión a un grupo de 

jóvenes que le escuchamos pasmados:   “Si amas tanto a Dios como dices –le mencionó 

la maestra–, tienes una Virgen en tu casa, vas a misa una vez al año y crees que lo estás 

sirviendo, ¿por qué le insultas tanto? Desde ahí empezaron las lágrimas. Tres meses de 

llorar y llorar. Por la gracia de Dios me di cuenta de que estaba viviendo en una 

incoherencia total, contradicciones todo el tiempo. Así es que dejé todo: mi manager, 

mi carrera… y fui a hablar con un sacerdote.” 

 

Fue tan fuerte la acción de la gracia de Dios que estuvo a punto de meterse en 

un seminario. Pero el consejo del sacerdote le impulsó a otra misión: fundar una 

productora de cine: “Allí donde está la oscuridad, ahí es donde debes estar”, le subrayó 

el religioso.  
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Y continúa narrando: “Me fui a un retiro como cinco días y ahí fue donde salió 

la idea de armar “Metanoia films”, porque la palabra metanoia, conversión en griego, 

era lo que estaba pasando. Dejar todo lo que en un momento pensé que iba a ser la 

felicidad para seguir a Dios y entregarle mi vida completa”.  

 

Pero no paró todo ahí. Con la productora lista, contratos jugosos rechazados, 

dispuesto a promocionar los valores, se empezaron a sentir las pruebas por la falta de 

dinero. En noviembre de 2004, invitado por aquel sacerdote, fue a Roma, saludó a Juan 

Pablo y le presentó “Metanoia films”. Una semana después conoció a Sean, un católico 

que le compró parte de la compañía y le dio el dinero para hacer la película: “Bella”. 

 

Como la temática lo exigía, antes de iniciar el rodaje decidió ir a una clínica de 

abortos para hablar con alguna chica.  “Cuando llegué empecé a ver a estas chavas 

entrando; niñas de 15 a 23 años, en su mayoría latinas ¡No pude ni hablar! Obviamente 

ni decirles “Fíjate que estoy haciendo una película, me gustaría saber el dolor que 

traes…” ¡No pude! Se me cerraron los labios y lo único que hice fue observar la gente. 

 

Al final, terminó hablando con una joven que le había reconocido. Se la llevó a 

otro sitio, a platicar y platicar. Le habló de la belleza de ser portadora de una vida. La 

joven se subió al auto de su marido y no aborto. 

    

La historia de Eduardo Verástegui es una de esas conversiones que reclaman 

examen de conciencia y exigen revisión de la propia vida. “Si él pudo, ¿por qué yo 

no?”, se preguntarán muchos.  Es fácil decir: “¡claro, es que él es famoso y yo no!”. Pero 

la respuesta está en la actitud de correspondencia a la gracia que da Dios, al amor de 

Dios que es el mismo para todos.  

    

Cada uno actúa desde el puesto que le toca. Todos somos necesarios porque en 

el cuerpo, tanto vale el corazón como el cerebro, la vista como el tacto. Todo depende 

del fruto que sepamos dar según el propio papel. 

 

 

Pilar Domínguez, Miss Sevilla,  asegura que «hablar de Dios en sitios donde 

nadie cree ratifica mi fe en Cristo».  

  

 Habla con desparpajo y sinceridad, sin ocultar ni sus sentimientos ni la sangre 

andaluza que tiñe sus palabras. No se considera como una «miss» porque su vocación 

es la Farmacia. De hecho, el mundo de la moda sólo es una diversión para aliviar sus 

estudios universitarios.  

 

 Y aunque a Pilar Domínguez le molesta que muchos consideren que su fe hace 

de ella «un bicho raro», nada más lejos de la realidad. Es una chica «normal y 

corriente», con un bonito rostro y unos valores sólidos que afirma con valentía.  
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- ¿Se le han cerrado algunas puertas en el mundo de la moda por mantener sus 

principios?  

- Supongo que sí. Pero me da igual, porque tampoco me quiero dedicar a esto de 

por vida. Yo tengo mi vida, mi carrera, mi familia, mis amigas, mi mundo y, a 

nivel de ocio, tengo la moda, igual que el deporte u otras aficiones. 

  

- Al verla, resulta curioso cómo rompe el prototipo del mundo de la moda basado en la 

apariencia, en lo pasajero, mientras que la fe es todo lo contrario.  

- Realmente es complicado compaginarlo y mantener firmes tus valores. Hay 

que ir casi continuamente contra corriente. 

 

- ¿Y cuesta? 

- Cuesta al principio, hasta que superas la barrera del miedo a ser diferente. Así 

das testimonio de Jesús en tu vida. Gracias a Dios tengo una personalidad 

fuerte y hago lo que creo que debo hacer. No dependo de los demás y por eso 

no tengo miedo. Me gusta dar testimonio en sitios donde es más difícil. Hablar 

de Dios en un sitio donde nadie cree, más bien todo lo contrario, provoca que te 

miren como un bicho raro. Pero me siento muy contenta. 

 

- ¿Qué le dice a aquellos que afirman que ser cristiano está pasado de moda? 

- Respondo que es al contrario. La gente tiene una idea de Dios un poco lejana, y 

en realidad está contigo siempre y puedes sentirlo así. 

 

- Participó en las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) en Colonia, ¿qué tal fue la 

experiencia? 

- Yo nunca había vivido esa experiencia. En todos los sentidos fue muy duro. 

Pero aprendí un montón de cosas, a compartir, a convivir con muchísimo tipo 

de gente. Te emocionas cuando estás rodeada por una masa de gente, de todos 

los países, de todos los idiomas, de todos los rasgos del mundo, y ves que toda 

esa gente ha ido a buscar lo mismo que tú, con la misma esperanza y siguiendo 

a Alguien. A todos se nos veía en la cara que compartíamos los mismos 

principios, las mismas ganas de vivir. La noche de la vigilia, en Marienfield, 

dormí super forrada, con leotardos, unos vaqueros, un montón de calcetines, 

un forro polar, un chaquetón, una camiseta interior y una sudadera. Me metí en 

el saco con eso, dos amigas, un chubasquero y una colchoneta en el campo...  

 

- Como para defilar en pasarela... 

-  Sí, y maquilladas y todo (risas) 

 

- ¿Qué es lo que más le marcó en Colonia? 

-  Después de todo lo que viví como «miss» y todos los pajaritos en la cabeza, 

tanta cosa, tanta gloria, tanta fama, promesas de dinero, lujos... en Colonia viví 



Cuaderno de Formación de Animadores Nazaret  

Hijas de San José Página 42 

 

todo lo contrario. Fue una experiencia de vida brutal, la de volver a recordar lo 

que realmente importa en la vida. De golpe pasé del lujo al frío, el hambre, la 

sed, el cansancio... Recordé que sigo siendo la misma y seguiré sufriendo. Que 

en la vida hay momentos buenos y momentos malos, y que no todo es precioso 

y maravilloso. Que en la vida real hace falta «apechugar», y que si hacía falta 

estar así para escuchar lo que íbamos a escuchar, merecía la pena. Ofrecí todas 

las penurias que pasé  por mi familia, por toda la gente que quiero.  

 

- ¿Cómo le gustaría terminar esta entrevista? 

- Con la mejor de las intenciones propongo a todos los lectores que se hagan esta 

pregunta: «¿Qué quiere Dios de mí?». Quizá les ayude a encontrar un nuevo y 

verdadero sentido para su vida.   

 

 

¿Qué piensas de estos testimonios? ¿Cómo interpelan tu vida? 

Eduardo y Mª Pilar son personas famosas. Pero piensa en tu vida cotidiana… ¿Qué 

testigos conoces que te merecen confianza y te ayudan a crecer en la fe? 

 

 

4.2. Fijos los ojos en Él.  

 

Cuando el niño comienza a distinguir las cosas lo primero que busca es el rostro 

de su madre, esa mirada que es toda su razón de ser. Conocer y reconocer 

personas queridas, paisajes y lugares cercanos, nos va haciendo pertenecer a una 

familia, a un pueblo, a una geografía y a una historia concreta. Claro que no es 

sólo un mirar exterior lo que hace que interioricemos todas estas cosas. La mirada 

es un camino de comunicación con los demás. Hay miradas de cariño o de odio, 

de acogida o de rechazo, hay miradas que realizan el milagro de un encuentro de 

amor entre dos seres y señalan un camino existencial a seguir. 

Damos fe de que Francisco Butiñá fue un hombre que miró y vio mucho y muy 

profundamente. En su juventud sintió especialmente la mirada de JESÚS de 

NAZARET y quedó conmovido. Antes de irse a Loyola, al noviciado, escribió: 

“Hemos de hacer como aquellos que aprenden a escribir, que para hacer bien las 

letras fijan los ojos y miran el ejemplo que tienen delante, así nosotros hemos de 

fijar los ojos en el Señor”. Nacía la  historia de un seguimiento vivo, la historia de 

amistad y compromiso con DIOS  y con aquellos que DIOS AMA: los más 

pequeños y olvidados de este mundo, l@s pobres del mundo del trabajo... 

 

 Para reflexionar personalmente y compartir en el equipo de animadores.  
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- Leo Jn 12, 20-22. Hago memoria de la “primera vez” que yo dije como los 

discípulos del Evangelio, “QUIERO VER A JESÚS”... ¿cuándo y dónde fue? ¿por 

qué tenía tanto interés en encontrar a Jesús? ¿qué me imaginaba de EL? ¿hubo 

alguna persona que me ayudó a buscarlo? Narro por escrito y rezo mis 

respuestas.  

- ¿Cómo intervino la Familia Josefina en mi búsqueda y encuentro con Jesús? 

(recuerdo personas... lugares...situaciones…) Sigo narrando y rezando 

recuerdos.   

- Desde el texto “Fijar los en El” y lo que hemos visto en el apartado “animados 

por Jesús”, (pág. 28-32) escribo tres o cuatro rasgos de Jesús que yo más le 

admiro y reconozco.  

- Escribo también tres o cuatro preguntas que yo le hago en este momento, para 

conocerlo más. 

 

4.3. El mundo del trabajo hoy 

 

- Llevamos al grupo algunas fotografías, artículos, vídeos, etc. sobre la realidad 

actual del mundo del trabajo (explotación infantil, inmigración, paro, 

precariedad, accidentes laborales, situación de la mujer…)  

- ¿Qué te llama la atención de estas situaciones? 

- Elegimos en el grupo una de esas realidades y nos preguntamos qué sentimos 

ante ella, cómo reaccionamos o nos gustaría reaccionar.  

- Hoy, una persona con la sensibilidad de Butiñá, ¿qué se sentiría movido a 

hacer? 

- Y nosotros,  desde nuestras posibilidades ¿cómo podríamos comprometernos?  

- Recogemos la reflexión en una pancarta, en un manifiesto, en un cartel 

informativo…  

 

 

4.4. Ser animador Nazaret es…  

Después de todo lo reflexionado, escribid como grupo, vuestro decálogo del 

animador Nazaret.   

 

4.5. Haciendo Taller… 
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Al final de este cuaderno, después de todo lo que hemos compartido:  

¿cuál es el aspecto que más has trabajado en ti? 

¿qué crees que se ha transformado en tu persona? 

¿qué crees que se ha transformado en tu modo de animar y acompañar al 

grupo?  

¿qué te falta todavía por seguir trabajando? 

 

 

 

 

ORACIÓN 

Nazaret, camino luminoso en el que tú transitas 

tras las huellas de Jesús Obrero, 

te ofrece las posibilidades de ser, 

en tu propia identidad, 

de crecer como persona, 

de abrirte a Dios y a los hermanos, 

de participar en el proceso de humanización 

de la vida y del trabajo. 

Entra de nuevo en Nazaret. 

Sé testigo ante otros jóvenes 

de lo que ves y oyes en este camino. 

 

Nazaret es la respuesta de Dios al mundo del trabajo, es 

la familia que trabaja y vive unida en el Señor, es la alabanza a Dios desde lo cotidiano. 

 

Nazaret es germen de una nueva humanidad, viviendo al estilo de Jesús el Artesano, con José y 

con María. 
 

 


