
1 

 

Pastoral Hijas de San José 
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UN MODO DE CRECER Y UN ESTILO DE VIVIR, 

INTEGRANDO LOS VALORES HUMANOS Y EVANGÉLICOS.  

 

Los Grupos Nazaret son un espacio de crecimiento humano y 

cristiano para niños, adolescentes y jóvenes, a partir de su 

realidad y de su experiencia, donde expresar su visión del 

mundo, compartir sus inquietudes, sus deseos y sus sueños. Un 

lugar donde relacionarse con otros, crecer en amistad y vivenciar 

la pluralidad presente en el mundo de hoy. Un ámbito donde 

celebrar la vida y la fe con sus palabras. Una oportunidad para 

ser protagonistas de su historia y de su proceso.  

 

Son también un camino para crecer en los valores de Nazaret, 

valores  especialmente significativos en nuestro mundo (trabajo, 

oración, fraternidad, servicio, alegría, solidaridad…) e iniciar a 

los niños en el contenido novedoso y alternativo del Taller de 

Butiñá.  

 

En este camino, queremos ayudarles a descubrir la importancia 

de la vida cotidiana y el valor transformador de un trabajo bien 

hecho, compartido y cooperativo, en el que cada uno da lo 

mejor de sí mismo y sale al encuentro de  los demás.  

 

Por todo ello, los Grupos Nazaret son una alternativa para 

niños, adolescentes y jóvenes, donde imaginar un nuevo mundo 

posible y empezar a construirlo comenzando por su entorno 

más cercano, siempre de la mano de Jesús de Nazaret.  
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 Para la Iglesia como camino ofrecido a los jóvenes desde 

la espiritualidad josefina, al servicio del mundo del 

trabajo.  

 

 Para la Familia Josefina, como plataforma específica de 

Pastoral Juvenil, desde la que Hermanas y laicos nos 

sentimos llamados a suscitar el Carisma josefino entre los 

jóvenes. 

 

 Para todos los adolescentes y jóvenes inquietos, que 

buscan una propuesta alegre, un espacio para compartir y 

que desde ahí pueden descubrir la llamada a vivir de un 

modo auténtico al servicio de los demás, siguiendo a 

Jesús en Nazaret. 

 

 

 

 

 

 

Los Grupos Nazaret se estructuran en tres etapas:  

 

 Primera Etapa: centrada en torno a la llamada, a 

partir de 10 años. 

 

 Segunda Etapa: centrada en torno al servicio, a partir 

de 13 años. 

 

 Tercera Etapa: centrada en torno al compromiso y la 

opción, a partir de 17 años.  
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En la Congregación, estas etapas reciben nombres diferentes, que 

responden a la distinta realidad de los lugares donde estamos y 

que deben ser significativos y dicientes para los niños y jóvenes. 

También en cada lugar los distintivos de cada etapa pueden ser 

diferentes.  

 

La edad de inicio de cada etapa es un criterio solamente 

orientativo, ya que entendemos que se trata de un único 

proceso formativo con unos objetivos de etapa, que una vez 

logrados, marcan el paso a la siguiente.  

 

En cada etapa se viven, de manera progresiva, tres 

compromisos:  

 

 

 Oración constante: Que descubran en Jesús de Nazaret 

la plenitud del sentido de la vida; que encuentren en 

Nazaret una espiritualidad desde la que valorar y 

profundizar la dimensión celebrativa de la vida, 

expresada en la vivencia festiva de los sacramentos.  

 

 Trabajo responsable: Que encuentren sentido en todo 

lo que realizan, que desde su trabajo generoso y 

responsable experimenten la posibilidad de construir 

una sociedad nueva, que se distinga por la búsqueda 

constante de la justicia, la paz, la solidaridad. Que se 

inicien y vayan creciendo en la posibilidad de hacer 

oración de su trabajo.  

 

 Fraternidad creciente: Que vivan el sentido de grupo, 

la alegría de estar y celebrar con los demás, las 

actitudes de acogida, compartir, perdón, 

cooperación…  
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En cada etapa, se proponen también unos contenidos. Como 

veréis, se presentan en relación con los objetivos específicos y 

conllevan una triple dimensión de: 

 

 Conceptos o temas que se desarrollan y que suponen 

un “saber”. 

 

 Procedimientos, que serían los modos de desarrollar 

estos contenidos y que suponen un “saber hacer”.  

 

 Actitudes que se pueden trabajar y que constituyen el 

“saber ser”. 

 

El cuadro que ofrecemos en cada etapa puede orientar a los 

Equipos de Animadores en la programación de las actividades 

concretas a realizar con los grupos.  
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Primera etapa: A partir de 10 años.  

Centrada en LA LLAMADA.  

 

 

Objetivo General: Iniciarse en un camino, en una aventura a 

recorrer. Descubrir la vida como una puerta abierta para el 

encuentro consigo mismo, con Dios, con los amigos, con la 

naturaleza…  

 

En esta etapa se pretende conseguir lo siguiente:   

 

1. Iniciarse y profundizar en el conocimiento personal y de 

los demás. 

 

2. Descubrir la amistad como un regalo de Dios. 

 

3. Iniciarse en el conocimiento de un Jesús cercano, amigo, 

que crece en la Familia de Nazaret, y descubrirlo como 

modelo a seguir.  

 

4. Celebrar el descubrimiento de su propia vida, del 

entorno y de la fe, con su lenguaje y a su  nivel.  

 

 

Compromisos: 

 

1. Ofrecimiento del trabajo al comenzar el día y acción de 

gracias al terminar. 

 

2. Realización de las tareas cotidianas con responsabilidad, 

en su casa, en el colegio… 

 

3. Relación de amistad con Jesús y con los demás, que se 

expresa en el compartir.   
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Contenidos 
 

 

 

OBJETIVOS  

PRIMERA ETAPA 

CONTENIDOS PRIMERA ETAPA 

  

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

 

Iniciarse y 

profundizar en el 

conocimiento 

personal y de los 

demás 

Conocimiento 

personal: cambios 

físicos y 

psicológicos. 

Análisis de las 

cualidades personales. 

Aceptación de uno 

mismo.  

La alegría de crecer. 

Superación de 

actitudes infantiles. 

 

Los demás: 

personas con las 

que convivir.  

Identificación de las 

cualidades de los 

demás. 

Aceptación de los 

otros. 

Respeto a todas las 

opiniones.  

 

Los diferentes 

espacios donde se 

desarrollan: 

familia, colegio, 

barrio, 

naturaleza. 

 

Análisis de los 

diferentes “grupos” a 

los que pertenecen 

Aprecio y valoración 

positiva del entorno.  

 

 

Descubrir la 

amistad como un 

regalo de Dios.  

 

El grupo: lugar de 

amistad. 

Comunicación de 

experiencias.  

Identificación de los 

rasgos del grupo.  

Sentido de 

pertenencia al grupo.  

Importancia de la 

escucha, el diálogo y 

la colaboración.  

Aceptación de las 

normas del grupo.  

 

La amistad: 

regalo de Dios. 

Celebración de los 

dones de Dios, en 

concreto, la amistad. 

Certeza de que Dios 

es y está en la 

amistad.  

 

 

 

 

 

Nazaret y sus 

valores. 

Descripción de los 

principios de los 

grupos Nazaret.  

Adaptación de los 

Aprecio por los 

valores de Nazaret. 

Agradecimiento a 

Dios por lo que les 
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Iniciarse en el 

conocimiento de 

un Jesús cercano, 

amigo, que crece 

en familia. 

valores Nazaret a su 

vida.  

Formulación de 

pequeños 

compromisos. 

 

rodea. 

Jesús Amigo. Lectura e 

interpretación 

adaptada de textos 

evangélicos.  

Análisis de las 

cualidades de Jesús. 

 

Admiración por la 

persona de Jesús.  

Importancia del 

silencio como forma 

de comunicación con 

Dios. 

Jesús y su Familia. Identificación en el 

Evangelio del 

comportamiento de 

Jesús con su familia.  

 

Interés por la familia 

de Jesús. 

Celebrar el 

descubrimiento 

de su propia vida, 

del entorno y de 

la fe, con su 

lenguaje y a su  

nivel. 

Sentirse llamado 

es motivo de  

fiesta.  

Celebraciones festivas 

recogiendo lo 

trabajado en los 

distintos momentos 

del proceso. 

Fiesta del compromiso 

Alegría. 

Compartir.  

Agradecimiento. 

 

 

 

Criterios para pasar de etapa: 

1. Que el niño sea responsable, constante y se interese por  

participar en el grupo.  

2. Que haya crecido en pequeños compromisos en los ambientes en 

que se mueve.  
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Segunda etapa: a partir de 13 años.  

Centrada en EL SERVICIO.  

 

 

Objetivo General: Crecer en actitud de servicio, desde el 

conocimiento de la persona de Jesús de Nazaret.  

 

Se pretende conseguir lo siguiente:  

 

1. Crecer como persona en la aceptación de uno mismo.  

 

2. Descubrir la actitud de Jesús de Nazaret ante la vida. 

 

3. Seguir profundizando en los valores de Nazaret, 

especialmente en la actitud de servicio. Conocer la 

faceta del P. Butiñá como servidor.  

 

4. Vivenciar el servicio como un espacio de celebración y 

fiesta.  

 

Compromisos: 

 

1. Ofrecimiento del trabajo al comenzar el día y acción de 

gracias al terminar. 

 

2. Acercamiento a la Palabra de Dios, participación en la 

Eucaristía y oración compartida en el grupo. 

 

3. Actitud de servicio y alegría en los ambientes 

cotidianos: trabajo, estudio, familia, grupo de amigos…  

 

4. Realizar alguna experiencia de servicio en su entorno: 

en la comunidad, en la iglesia local, en algún proyecto 

solidario o en otros espacios.  

 



10 

 

Contenidos 

 
OBJETIVOS 

SEGUNDA 

ETAPA 

CONTENIDOS SEGUNDA ETAPA 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

 

 

 

Crecer como 

persona  en la 

aceptación de 

uno mismo. 

Conocimiento 

personal: 

dimensiones de la 

persona. 

Oración desde las alegrías 

y dificultades propias y 

ajenas.  

Estudio de diferentes 

grupos del propio 

ambiente y análisis del 

comportamiento personal 

en ellos.  

Evaluación de la 

implicación personal en las 

propias acciones. 

Confianza en uno 

mismo. 

Valoración positiva 

de su persona.  

El grupo, lugar de 

encuentro y de 

crecimiento 

personal y de fe.  

Comunicación de 

experiencias personales de 

vida.  

Identificación de rasgos de 

grupo de fe.  

Responsabilidad en 

el grupo.  

Actitud de compartir 

para el 

enriquecimiento 

mutuo. 

Alegría de ser 

cristiano. 

Aprecio de la 

dimensión 

comunitaria de la fe.  

 

 

 

Descubrir la 

actitud de Jesús 

de Nazaret ante 

la vida. 

 

Jesús de Nazaret, 

modelo de 

persona creyente. 

Análisis comparativo entre 

la relación de Jesús con el 

Padre y la del joven con 

Dios.  

Búsqueda de información 

en los Evangelios. 

Valoración de la 

amistad con Jesús 

como contenido de 

la oración. 

Jesús de Nazaret, 

un hombre para 

los demás. 

Formulación de un 

compromiso de 

seguimiento de Jesús a 

través de acciones 

concretas.  

Búsqueda de información 

en los Evangelios.  

 

Aprecio de una vida 

vivida para los 

demás.  
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Seguir 

profundizando 

en los valores 

de Nazaret, 

especialmente 

en la actitud de 

servicio. 

Sus capacidades y 

valores al servicio 

de los demás. 

Identificación de las 

necesidades de los demás. 

Búsqueda de respuestas a 

las necesidades concretas 

detectadas. 

 

Sensibilidad y 

atención hacia los 

demás. 

Nazaret: imagen 

de servicio. 

Análisis de diferentes 

formas de servicio dentro 

de la Familia Josefina.  

Entusiasmo por el 

servicio desde la 

pertenencia a los 

grupos Nazaret. 

 

Butiñá: seguidor 

de Jesús en su 

tiempo y servidor 

del Mundo 

Trabajador Pobre. 

 

Lectura y comentario de 

textos relacionados con la 

figura del P.Butiñá y la 

época en que vivió. 

Interés y admiración  

hacia la persona de 

Butiñá. 

Vivenciar el 

servicio como 

espacio de 

celebración y 

fiesta 

Servir a los demás, 

motivo de alegría. 

Celebración de lo 

trabajado y de los 

servicios concretos 

realizados durante la 

etapa. 

 

Disponibilidad. 

Alegría por los 

servicios realizados. 

Sentido de fiesta.  

 
 

Criterios para pasar de etapa: 

1. Que el  adolescente  sea  responsable, constante y participe  

activamente en el grupo.  

2. Que esté motivado para seguir haciendo proceso de fe.  

3. Que sea responsable de los compromisos de servicio asumidos.  
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Tercera etapa: a partir de 17 años. 

Centrada en la opción y el compromiso: 

Hacer presente Nazaret en el mundo. 

 

 

Objetivo General: Descubrir el Carisma como camino de 

respuesta vocacional a Dios y al mundo del trabajo y vivir los 

valores del Evangelio al estilo de Nazaret.   

 

En esta se pretende lo siguiente:  

 

1. Descubrir las propias capacidades y dones para un 

compromiso de mayor servicio y solidaridad.  

 

2. Descubrir el Proyecto de Jesús de Nazaret como propuesta 

significativa, valiosa y  atractiva, para vivir en comunidad 

fraterna y con sentido eclesial.  

 

3. Profundizar y comprometerse con el Proyecto del Padre 

Butiñá, para ser agentes de transformación y cambio en los 

ambientes en que se mueven. 

 

4. Celebrar la opción por el Carisma y la pertenencia a la 

Familia Josefina.  

 

Además, en esta etapa, en la que el joven se inicia en el camino 

de descubrir y asumir respuestas concretas en su vida, a los que 

se sienten llamados se les propone prepararse para ser 

animadores de grupos de niños y adolescentes.  
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Compromisos: 

 

1. Ofrecimiento del trabajo al comenzar el día y acción de 

gracias al terminar. 

 

2. Experiencia personal y comunitaria de oración, 

participación en la Eucaristía y en la vida de la Iglesia 

local. 

 

3. Interés creciente por la problemática del mundo del 

trabajo, sobre todo por la mujer, y postura cristiana ante 

la vida. 

 

4. Colaboración activa en el grupo y en la misión josefina,  

a través de compromisos concretos.  
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Contenidos 
 

OBJETIVOS 

TERCERA 

ETAPA 

CONTENIDOS TERCERA ETAPA 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

 

 

 

 

Descubrir las 

propias 

capacidades y 

dones para un 

compromiso 

de mayor 

servicio y 

solidaridad.  

 

 

Conocimiento 

personal: la 

persona, motor 

de cambio. 

Identificación de signos y 

manifestaciones de 

responsabilidad y compromiso 

como vía de transformación 

personal y social.  

Descubrimiento del potencial 

transformador.  

Momentos de desierto como 

medio para conocerse  a sí 

mismo y relacionarse con Dios.  

Valoración de la 

persona como 

agente de cambio. 

El mundo en el 

que vivimos: 

lugar donde 

actuar. 

Transformación evangélica del 

entorno mediante hechos 

concretos y adecuados a la 

edad. 

Identificación de las realidades 

sujetas a cambio. 

Análisis de cuestiones sociales, 

problemas y alternativas 

posibles. 

Sentido crítico ante 

los valores 

ofrecidos por la 

sociedad.  

Sensibilidad ante 

las realidades del 

mundo.  

Vocación, 

capacidad de 

respuesta desde 

lo que cada uno 

es y descubre 

acerca de sí 

mismo.  

Elaboración del Proyecto 

Personal de Vida. 

Libertad para 

optar. 

Disponibilidad.  

 

 

Descubrir el 

Proyecto de 

Jesús de 

Nazaret como 

propuesta 

significativa, 

valiosa y  

atractiva, para 

La novedad del 

Proyecto de 

Jesús: el Reino 

de Dios. 

Actualización del mensaje de 

Jesús mediante la reflexión de 

textos, situaciones y testimonios 

concretos. Análisis de su 

realidad a la luz del Evangelio. 

Desarrollo de la oración como 

medio fundamental en la 

relación con Dios y en el 

crecimiento personal y de 

grupo.  

Gratuidad del 

amor. 

Actitud positiva 

ante la 

actualización del 

mensaje de Jesús. 

La alegría de ser 

seguidor de Jesús. 
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vivir en 

comunidad 

fraterna y con 

sentido eclesial.  

 

Iglesia: 

comunidad de 

discípulos, 

cercana, 

acogedora, 

encarnada, 

solidaria… 

Análisis de textos 

neotestamentarios referentes a 

la primera comunidad. 

Recoger testimonio de 

cristianos, comprometidos con 

la Iglesia y con el mundo 

(mártires, catequistas, 

religiosos, laicos…)  

Sentido de 

pertenencia. 

 

 

Profundizar y 

comprometerse 

con el 

Proyecto del 

Padre Butiñá, 

para ser 

agentes de 

transformación 

y cambio en 

los ambientes 

en que se 

mueven. 

 

Nazaret: estilo 

de vida. 

Formulación de compromisos 

graduales y estables. 

Discernimiento de la 

importancia de Nazaret en su 

vida.  

Compromiso y 

disponibilidad 

como actitud en la 

vida. 

Proyecto de 

Butiñá: la 

misión desde el 

Taller. 

Conocimiento del proyecto de 

Butiñá, respuesta a Dios y al 

mundo trabajador pobre. 

Análisis de la evolución de este 

proyecto hasta nuevas 

expresiones del carisma en 

nuestros días.  

Apertura al 

Proyecto de 

Butiñá. 

Identificación con 

el Proyecto. 

Agentes de 

transformación. 

Reconocimiento de la 

problemática relacionada con 

el mundo del trabajo.  

Profundizar en los rasgos 

humanos y cristianos de Butiñá, 

como modelo de identidad. 

Disponibilidad para 

discernir y actuar 

desde el Carisma. 

Celebrar la 

opción por el 

Carisma y la 

pertenencia a 

la Familia 

Josefina 

Familia Josefina, 

depositaria de 

un carisma vivo 

al servicio de la 

Vida.  

 

Compartir con la Familia 

Josefina testimonios, 

celebraciones, experiencia de 

vida. 

Identificación con 

la familia josefina. 

Alegría de 

compartir. 
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La tercera etapa de los Grupos Nazaret concluye con un tiempo 

de preparación y discernimiento para que, dentro del proceso 

de formación, los jóvenes den un paso más de pertenencia a la 

Familia Josefina  constituyendo  un nuevo “Taller de Nazaret” o 

entrando en uno ya existente. 

 

Cuando los jóvenes han hecho un proceso en los Grupos 

Nazaret, puesto que ya se han iniciado en la espiritualidad 

propia y en los compromisos de la Familia Josefina, no 

necesariamente tienen que pasar por la etapa de iniciación o Pre-

Taller.   

 

Cuando un grupo de jóvenes se inicia con 19 años o más y no 

viene de los Grupos Nazaret, se les hará la propuesta de seguir 

todo el proceso de Talleres, pasando por la etapa de Iniciación o 

Pre-Taller. En este último caso, nunca se les llevará a las etapas 

de los Grupos Nazaret. 
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PROCESO DE EDUCACIÓN EN LA FE DE LOS GRUPOS NAZARET.  

 

 

Aspectos 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 

PERSONAL Conocimiento 

personal 

(humano y 

afectivo) 

Identificación, 

aceptación de 

uno mismo.  

Empieza a 

concretarse una 

respuesta de vida. 

FAMILIAR-

SOCIAL 

Descubrir la 

familia, escuela, 

barrio… como 

lugares de 

crecimiento.  

 

Asumir actitudes 

de servicio en el 

entorno 

inmediato. 

Valorar las 

propias raíces 

familiares, 

sociales, 

culturales…  

Asumir 

compromisos 

como agente de 

transformación 

del entorno.  

CRISTIANO Iniciarse en el 

conocimiento de 

un Jesús cercano 

y amigo.   

Confrontación de 

las actitudes 

personales con las 

de Jesús.  

El Proyecto de 

Jesús: el Reino.  

Participación en la 

comunidad 

cristiana. 

ESPIRITUALIDAD 

JOSEFINA 

Acoger Nazaret e 

iniciarse en sus 

valores.  

Nazaret como 

respuesta de Dios 

al mundo del 

trabajo.  

Conocer a Butiñá, 

seguidor de Jesús 

y servidor del 

mundo del 

trabajo.  

Nazaret como 

camino personal 

de respuesta 

vocacional. 

Profundizar en la 

obra de Butiñá y 

la misión desde el 

Taller.  

Sentido de 

pertenencia a la 

Familia Josefina.    
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El paso de una etapa a otra, se expresa con una celebración 

especialmente motivada y, si es posible, con la presencia de toda 

la Familia Josefina, en la que los principales protagonistas han de 

ser los niños, adolescentes o jóvenes que hacen su compromiso.  

 

La celebración ha de recoger el proceso y la experiencia del 

grupo, por lo que son ellos con sus animadores, los que 

prepararán las oraciones, símbolos, lecturas… procurando que 

sea viva y participativa. También en función de los procesos, el 

Equipo de animadores elegirá la fecha más adecuada, de entre 

las siguientes fiestas congregacionales (o en torno a las mismas):  

 

 19 de marzo, San José 

 1 de mayo, San José Obrero 

 18 de diciembre, aniversario de la muerte del P. Francisco 

Butiñá sj.  

 Fiesta de la Sagrada Familia.  
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OFRECIMIENTO DEL DÍA Y DEL TRABAJO  

 

Te alabo, Jesús, por la luz nueva; 

gracias te doy por tantas cosas bellas,  

gracias por tu amor, la mejor estrella 

del Padre Dios en nuestra tierra.  

 

Tu voz amiga al despertar me llama;  

en mis ojos ya siento tu mirada 

y tu fuego enciende en mis pequeñas manos 

el deseo de abrirse a los hermanos.  

 

Tu Palabra en el corazón, cual alimento,  

es pan para el camino, y yo presiento 

que el trabajo de hoy será cimiento 

de un mundo más de Dios y más fraterno.  

 

Tú eres el sol, Jesús cada mañana,  

el que viste de alegría mi jornada,  

el que a vivir Nazaret me llama 

de esfuerzo, de amor y de plegaria, 

haciendo del trabajo una alabanza, 

y en María y en José la confianza.  

  

Tuyo es mi día, mi voluntad es tuya.  

Mi vida de hoy ante ti toda transcurra.  

Hazla sencilla, servicial y pura 

y líbrala del mal en tu ternura.  
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GRACIAS POR EL DÍA Y POR EL TRABAJO. 

 

Gracias por el día, Jesús, en Ti vivido,  

gracias por la noche, que tiene luz contigo,  

gracias por el trabajo, humilde trigo,  

que en tu amor y en mi esfuerzo ha florecido.  

 

Gracias al dormir porque me amas, 

gracias por mis errores que Tú salvas,  

gracias porque Tú siempre me aguardas 

y de darme la mano no te cansas.  

 

Cubra el mundo la ternura de tus alas,  

como veló María el sueño de tu infancia.  

En quien sufre o no duerme, en quien trabaja,  

pon, Jesús, tu mano y tu mirada.  

 

Guárdanos en tu amor para mañana 

y que un día  despertemos en tu casa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NAZARET:  

TRABAJO Y AMOR PARA UN MUNDO MEJOR 

 
 

 

Un signo de Familia que nos 

identifica a todos los Grupos 

Nazaret del mundo. 

http://www.hijasdesanjose.org/MovimientoNazaret.htm

