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Objetivos:  

- Trabajar el nuevo tríptico de los Grupos Nazaret. 

- Compartir el caminar como animadores de los Grupos Nazaret. Valorar y animar su 

trabajo.  

- Reflexionar sobre las actitudes necesarias como animador Nazaret 

- Fortalecer el sentido de pertenencia y de comunión con otros Grupos Nazaret de la 

Congregación.  

- Encuentro con Jesús como fuente de nuestro ser de animadores.  

Materiales:  

- Un camino de papel continuo 

- Huellas de diferentes colores 

- Puertas de cartulina de diferentes colores 

- Lema: se buscan pies con ganas de hacer camino.  

- Pañuelos para cubrir los ojos 

- Música (para la cajita de preguntas, la dinámica pie con pie; músicas diferentes para la 

dinámica de inventar historias) 

- Imperdibles 

 

 

DINÁMICAS DE AMBIENTACIÓN  

 

Ordenarse:  

Dos o más equipos compitiendo para ver cuál es el más rápido en colocarse en fila, cumpliendo 

los siguientes requisitos (primero los que tienen más, para terminar la fila los que tienen 

menos):  

Número de hermanos 

Número de primos 

Número de botones en la ropa 

Año de nacimiento (esto lo tienen que hacer sin hablar) 
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Orden alfabético de la última letra del nombre (esto lo tienen que hacer sin hablar) 

Tamaño de pie (esto lo tienen que hacer sin ver) 

 

 

Cajita de preguntas:   

 

Esto es una cajita de preguntas que nos va a servir para conocernos un poco más. La cajita irá 

circulando por el grupo mientras se oiga la música. Cuando la música se pare, quien tenga la 

cajita en las manos debe extraer una pregunta y contestarla:  

- ¿Cuánto tiempo llevas como animador de los Grupos Nazaret?  

- ¿Por qué te animaste a participar en este encuentro? 

- ¿Qué es lo más difícil en la vida de un animador Nazaret? 

- Explícanos algo de la vida de Butiñá. 

- Di cuáles son los tres compromisos de Nazaret.  

- ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en los Grupos Nazaret? 

- Cuéntanos una anécdota divertida que haya ocurrido en tu Grupo 

- ¿Qué es lo mejor que habéis hecho en Nazaret en el último año? 

- ¿Qué te gustaría proponer al grupo de animadores? 

- ¿Qué tema de formación te parece que sería interesante para los animadores?  

- Alguna pregunta comprometida que te hicieron los chicos de tu Grupo. 

- Una cualidad que debe tener un animador Nazaret. 

- Imita a tu animal favorito. 

- Imita a tu cantante favorito.  

- Dinos, con mímica, cuál es la última película que viste.  

- Di todos los apellidos de los que estamos acá. 

- Cantar el sapito y representarlo. 

- Imita a un presentador de televisión. 

 

Dinámica PIES UNIDOS 

Se invita, cada dos participante, a caminar “pie con pie”, es decir, caminar sin perder el 

contacto con los pies recorriendo una distancia prefijada. Se comienza por parejas y después 

se puede intentar hacer por cuartetos. No se puede hablar. Algunos observadores vigilarán 

que realmente se cumple esta norma.  

¿Cómo has experimentado la sensación de caminar con los pies pegados? 

(Agradable, desagradable, agobiante, retadora… ) 

¿Cómo habéis realizado vuestro trabajo en equipo?  

¿Qué os ha ayudado?  

¿Cómo es la experiencia de adaptarse al paso de otros?  

¿Alguna vez te has fijado en tus pies? ¿Cuántas posibilidades te dan? ¿Qué 

puedes hacer con ellos?   

¿Conoces a Tony Meléndez? Músico sin manos. Toca la guitarra con los pies. 

(video) ¿Qué te sugiere este video?   

https://www.youtube.com/watch?v=mSf2S3ov09I 

https://www.youtube.com/watch?v=mSf2S3ov09I
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El primer PASO para animar un grupo es CREER. Creer en lo que hacemos, creer en lo que 

decimos, creer en lo que somos o podemos llegar a ser, creer en nosotros mismos, en los 

chicos, en Nazaret, en Dios…  

  

Un animador es una persona que pone al servicio de los demás lo que tiene y puede hacer. 

Haz una lista de todas las cosas QUE PUEDES HACER Y PONER AL SERVICIO DE TU GRUPO. 

(Esa lista se pone en común con otra persona y se van añadiendo cualidades… )  

 

Con este diálogo vamos a procurar que los animadores reconozcan en ellos 

mismos  algunas cualidades y posibilidades para acompañar y liderar un grupo.  

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL TRÍPTICO DE NAZARET  

 

Ambientación:  El espacio se decora con varias puertas de cartulina colocadas en las paredes y 

un camino colocado en el suelo. Se invita a los participantes a recorrer la sala, buscando tras 

las puertas y sin pisar el camino.  (Música de fondo)  

Detrás de cada una de las puertas encontramos un texto del Evangelio y unas huellas 

disponibles.   

 

LC 9, 46-48 

 

LC 10, 21 

 

LC 10, 29-37 

 

LC 11, 1-4 

 

LC 13, 18- 21 

 

LC 18, 15-17 

 

MT 13, 3-8 

 

MT 13, 44- 46 

 

MT 18, 12- 14 

 

Cada participante elige espontáneamente una puerta, se sienta cerca, consulta el texto 

evangélico y en la huella escribe:  

 
Por un lado:  

- ¿Qué es lo que más te llama la atención de este texto? ¿Qué relación le encuentras 
con tu servicio como animador Nazaret o con el proceso que estás haciendo ahora en 
Nazaret?  
 

 

Por el otro:  

- Un valor que  se refleja en el texto y que podamos trabajar en los Grupos Nazaret 

Se pegan las huellas sobre el camino.  

Nos sentamos en torno al camino. Puesta en común (se puede hacer en grupo grande, o 

comenzar haciendo parejas) Comentar qué puerta se ha elegido, qué texto encontraron y 

qué reflexión han hecho.  
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Contemplamos el camino  con todos los valores que hemos encontrado. Si echamos de 

menos alguno que sea muy importante en los Grupos Nazaret, se pueden repartir nuevas 

huellas.  

A continuación se reparte el tríptico Nazaret, “Se buscan pies…”  Se da tiempo para la 

reacción del grupo:  

- Leer juntos el texto  

- Mirar los valores de Nazaret reflejados a lo largo del camino  

- Contemplar a Jesús y José trabajando. Es un Jesús joven, que aprende 

- Caer en la cuenta de la invitación de Nazarito 

- Jesús también fue un hombre de  caminos, de largas caminatas… El camino es una 

imagen que puede dar mucho de sí en los grupos. Porque en cualquier camino hay 

dificultades y piedras… puede haber caídas… hay compañeros de camino… hay una 

mochila que llevar con las “cosas” que son necesarias… con los sentimientos que 

queremos trabajar… Hay metas… hay señales…  

Metas: las tres etapas, los compromisos. 

Señales…  Por ejemplo:  Prohibición: qué cosas necesitamos “prohibir”; 

Indicaciones: hacia dónde queremos que los grupos caminen, por dónde…; 

Área de descanso, nuestra estación de servicio…  

 

 

 

Relato sobre LA PUERTA  

Un hombre había pintado un hermoso cuadro que. El día de la presentación al público 
asistieron las autoridades locales, fotógrafos, periodistas, amigos y mucha más gente 
más.  

Llegado el momento se quitó el paño que cubría el cuadro. Hubo un caluroso aplauso. 
Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una casa. 
Jesús parecía vivo… con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si adentro alguien 
le respondía.  

Hubo discursos y elogios. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Pero un 
observador muy curioso encontró un fallo en el cuadro… la puerta no tenía cerradura! 
Entonces se dirigió al artista: "La puerta de su cuadro no tiene cerradura, entonces 
cómo se hace para abrirla?". El pintor le respondió: "Así es!, porque esa es la puerta del 
corazón… sólo se abre por el lado de adentro!".  

Recuerda: Jesús está siempre deseando entrar en nuestra vida y en nuestro corazón, 
pero esa es una decisión que tú debes tomar… Eres el(la) único(a) que puede abrirle la 
puerta para que Él entre. 
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TRABAJAR ACTITUDES COMO ANIMADORES  

 

El viaje:   

Formar grupos de seis u ocho participantes, a los que se les dice: “Seguidamente emprenderéis 

con vuestro grupo un viaje para el cual cerraréis los ojos y sólo vuestro guía podrá ver”. El guía 

llevará a los grupos de viaje, por toda la sala, por los pasillos, por el jardín… Lo importante es 

que haga su viaje lo más interesante como sea posible: para ello podrá ir describiendo lugares 

imaginarios por los que va conduciendo al grupo, acontecimientos que ocurren por el camino, 

obstáculos, aventuras, etc. El guía también los irá instruyendo en cómo deben comportarse (si 

de puntillas, sin hacer ruido, rápido, cuerpo a tierra, etc.) 

Los participantes escucharán atentamente lo que diga su guía, intentando representar con la 

imaginación lo que se les dice lo más fielmente posible. Cada guía podrá escoger si se permite 

o no hablar al grupo y en qué momentos.  

El guía es la persona responsable del grupo y deberá procurar evitar cualquier situación 

peligrosa, así como infundir ánimo y tratando de hacer del viaje algo inolvidable.  

El viaje durará 15 minutos. Cuando hayan terminado, se colocan juntos y hacen una valoración 

del mismo:  

- ¿Cómo era el humor del grupo en este viaje? 

- ¿Cómo de seguro me sentí? 

- ¿Qué episodios me gustaron especialmente? 

- ¿Hubo momentos críticos? 

- ¿Cómo era el contacto en el grupo? 

- ¿Cómo ha sido la experiencia de grupo? ¿Ha habido colaboración, apoyo 

mutuo, deseo de ayudarse, interacción entre los participantes? 

- ¿Cómo me he sentido con el guía?  

- Si se repitiera el juego, ¿qué debería cambiar? 

 

¿Tiene esto algo que ver con nuestra experiencia y nuestra tarea como animadores de los 

Grupos Nazaret?  

- ¿Cómo es la experiencia de guiar a otros? 

- ¿Qué ambiente procuráis crear en el grupo? 

- ¿Tenéis claro el itinerario? 

- ¿Ayudáis a los chicos a sentirse alegres y seguros en el viaje…?  

 

Motivación y liderazgo: Vídeo “Mi tesis de preescolar”:  

https://www.youtube.com/watch?v=eTyHYNin7Nc 

 

¿Qué nos sugiere este Vídeo en relación con nuestra tarea de animadores?  

Un animador es alguien dispuesto a aprender de los chicos, alguien dispuesto a 

aprender de las cosas cotidianas de la vida… 

Un animador es alguien con actitud de búsqueda, que se fija en los detalles.  

https://www.youtube.com/watch?v=eTyHYNin7Nc
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Un animador es alguien para quien todos son importantes, que espera que cada cual 

ponga su granito. 

Un animador es alguien que en lugar de asustar, trata de conocer a los chicos como 

son.  

Un animador es alguien que… (completamos a partir de las aportaciones delos 

participantes…)  

  

A partir del video y de la propia experiencia, componer un decálogo del 

animador.   

 

SE LES ENTREGA EL SIGUIENTE DOCUMENTO SOBRE EL ANIMADOR: 

El animador es un verdadero protagonista. Protagonismo es una palabra que significa primero 

en la lucha (por eso, en el mundo del teatro es el “actor principal”).  Por supuesto, el 

protagonismo del animador no tiene nada que ver con el afán de sobresalir… El animador es 

el primero en el servicio. El animador será el actor principal en servir al Grupo. No puede 

haber animadores que estén en sus escenarios (en sus grupos) sentados, pasivos e 

indiferentes; ellos deben ser los primeros en participar dinámicamente, de tal manera que 

sientan la alegría de que con su ser y con su actuar están contribuyendo a transformar la 

realidad y la Iglesia.  

 

Para que el protagonismo del animador sea realmente un servicio tiene que crecer en algunas 

actitudes y capacidades:  

 Se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus cualidades y las pone al servicio de los 

demás.  

 

 Sabe que todo su ser comunica, no sólo su palabra, sino también desde sus gestos, 

actitudes...  

 

 Toma iniciativas, interviene para resolver conflictos.  

 

 Participa creativamente, expresa ilusión en lo que hace, y así contribuye  con su forma 

de ser al crecimiento y a la cohesión del grupo.  

 

 Conoce el proceso  formativo propio del Movimiento Nazaret. Y de acuerdo con ese 

proceso prepara responsablemente las sesiones, buscando recursos que sean 

dinámicos, creativos, que conecten con la experiencia de los chicos.  

 

 Trabaja en Equipo.  Jesús, desde el principio, eligió un grupo de amigos- 

colaboradores-compañeros para la tarea de animar el Reino. Damos testimonio de 

Jesús en la medida que trabajamos en equipo, vamos a una, nos complementamos 

unos animadores con otros, nos ayudamos.  

 

 Seguir a Jesús como Animadores Nazaret supone actuar siempre con espíritu de 

servicio. Un Animador en Servicio se preocupa por los integrantes del grupo, intenta 
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que todos participen, busca la cohesión, valora a cada chico y respeta su ritmo de 

crecimiento.  

 

 Un Animador Nazaret es alguien que siente una vocación, una llamada a ayudar y 

acompañar a los chicos, a DAR GRATIS LO QUE GRATIS RECIBIMOS.  

 

Animar es ANIMAR LA VIDA: Es posibilitar la vida en el grupo. El animador tiene que simbolizar 

la vida en todas sus manifestaciones: es el que apuesta por la vida, el que transmite vida, el 

que invita a vivir de otra manera, el que testimonia vida, el que comunica todo lo que a él 

mismo le hace vivir.  

 

 

TRABAJAR UN ASPECTO DE LA PROGRAMACIÓN  

Imaginar una historia. Se dividen por grupos y, a partir de un breve fragmento musical, 

imaginan una historia. Los miembros del grupo deben ponerse de acuerdo sobre el tema 

sugerido por el fragmento sonoro y componer la historia. Se les da un tiempo de 10 minutos. 

También tienen que decidir qué miembros del grupo la contarán al resto de la manera más 

expresiva que sea posible. Al menos deben ser, tres miembros. No pueden escribir la historia 

en ningún papel.  

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.  

 

Imaginar una catequesis:  

Vamos a hacer lo mismo. Pero en lugar de un fragmento musical, os vamos a sugerir un 

objetivo de una de las etapas de los Grupos Nazaret. Y en lugar de inventar una historia, tenéis 

que inventar una catequesis. Del mismo modo que habéis hecho antes, tenéis que utilizar 

todos los recursos expresivos que sea posible.   

Puesta en común: 

- Importancia del trabajo en equipo, imaginación, creatividad…  

- Dialogar sobre el proceso seguido y ver los distintos recursos que hemos utilizado 

- Caer en la cuenta de si están presentes los “tiempos” necesarios en toda catequesis: 

Al programar una catequesis o una actividad con los chicos tenemos que estar atentos para 

que se den cuatro tiempos:  
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1. Partir de la experiencia, de los hechos de vida, de los acontecimientos, del entorno, 

teniendo en cuenta el contexto social y cultural.  

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

de Nazaret 

3. Actuar a partir de los pasos anteriores, es decir, ayudar a los chicos a formular y asumir 

un pequeño  compromiso personal o grupal, que esté a su alcance y que, al mismo 

tiempo, ayude a crecer en la experiencia de que es posible transformar “un poquito” el 

entorno y la propia realidad cotidiana.  

4. 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.  

 

Una vez profundizado este esquema, se vuelven a reunir los grupos para ver si añadirían algún 

elemento.  

 

ORACIÓN FINAL: REZAR LA COMUNIÓN 

Símbolo: tener presentes en algún lugar visible los nombres de los animadores del Pueblo de 

Dios.  

Pedro como animador….  pescador de hombres… piedra… queriéndose escapar por todos 

sitios… rebelde, que necesitaba de Jesús pero le costaba mostrar sentimientos… Porque, en el 

fondo, se sentía profundamente atraído por Jesús aunque, no siempre le entendía… y menos, 

el camino de servicio que Jesús quería enseñarles. La noche que apresaron a Jesús tuvo miedo 

y le negó. Pero supo llorar y pedir perdón…. Y así Jesús  Resucitado pudo modelarlo, volverle a 

llamar y encomendarle la misión de cuidar su rebaño, animar su Iglesia.  

Le costó asumir esta misión de “piedra”. Sin embargo, todos esperaban de él que les 

transmitiera lo que había conocido directamente de Jesús. Así se convirtió en acompañante de 

la comunidad cristiana y el que, con su testimonio y su servicio, fortaleció en la fe a los demás 

discípulos…. Pedro inaugura un camino de seguidores y animadores…  

Butiñá también fue un animador. Animó a la gente de su tiempo a contemplar Nazaret y ahí 

reconocer a Jesús, creciendo, aprendiendo, trabajando… compañero de todos nuestros 

caminos…  

Caminamos como Familia Josefina presente en diferentes lugares del mundo. Hay mucha 

diversidad de rostros, de lenguajes, de modos, de culturas… Pero nos une un Camino, el de 

Jesús en Nazaret.  

 “Yo soy el Camino, la verdad, la vida… Quien me sigue vivirá para siempre”.  

- Qué huella está dejando en ti Jesús de Nazaret. Resúmelo en una palabra. Cuando la 

tengas pensada, compártelo con el que está a tu lado…  y grábalo en tu corazón.  

  

EN EL MEDIO DE LA NOCHE, ENCENDEMOS UNA LUZ… 


