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CONSTRUCTORES DE FRATERNIDAD 

 

 

Objetivos: 

 Experimentar la llamada a vivir como grupo unido y fraterno, como grupo de 

hermanos. 

 Profundizar en la fraternidad como uno de los valores de Nazaret. 

 

 

Actividades:  

 

 Reflexionamos sobre todo lo que favorece la unidad y la vida fraterna partiendo 

de la experiencia como grupo Nazaret y ayudándonos del Juego “El dominó 

viviente”.  

 

 Ampliamos nuestro deseo de fraternidad al mundo entero, a través de la 

Dinámica “El mundo unido”, como forma de pensar y expresar sus compromisos 

personales.  

 

 Con el Cuento “El secreto de! globo” buscamos los elementos esenciales de un 

grupo cristiano y trabajamos la necesidad del compromiso diario de todos para 

alcanzarlos y vivirlos cada día.  

 

 Explorando la Biblia 

encontrarán en el Amor gratuito 

a Dios y a los demás hermanos 

la fuente y la fuerza de donde 

nace la vida cristiana, y la clave 

para formar grupos, 

comunidades... unidas y 

fraternas capaces de hacer 

presente el Reino de Dios a su 

alrededor a través de actitudes y 

pequeños gestos. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Animadora comienza la reunión pidiendo a los miembros del grupo que hagan un 

poco de memoria, para hablar de la historia de su grupo Nazaret. Les pedirá que 

piensen en qué se diferencia el grupo de ahora con el grupo del principio, cuando 

comenzaron a reunirse o cuando se conocieron por primera vez y comenzaron a 

caminar como grupo. 

 

Se trata de caer en la cuenta del proceso del grupo, todos los cambios que se han dado, 

por pequeñas o sencillos que parezcan, tanto a nivel individual como de grupo, desde 

su aspecto físico, intelectual, hasta su evolución interior y como grupo, 

autoconocimiento y conocimiento mutuo, crecimiento en valores, relación, actitudes…  

Con esto se pretende hacerles ver el camino que han recorrido como grupo, la 

evolución que han experimentado y la manera en que ha ido creciendo entre ellos una 

mayor fraternidad. 
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Después de comentar esto, la Animadora leerá la introducción al tema, intentándolo 

relacionar con el propio grupo, con lo que ella también ha observado, con lo que han 

vivido y con el futuro que se les abre.  

 

Introducción al tema “Fraternidad”: 

Qué bien nos sentimos cuando estamos entre personas que nos aprecian y nos 

quieren de verdad. Y es que lo sepamos o no, estamos hechos para querer y ser 

queridos. Es lo que todos buscamos. Por eso a nadie le gusta estar solo. Por eso, 

siempre que podemos, buscamos estar con los amigos y amigas o con nuestros 

seres queridos. 

 

Sería ideal poder vivir en un mundo donde todas las personas pudiéramos vivir 

unidas unas con otras queriéndonos como hermanos, haciendo posible la 

Fraternidad Humana. Pero desgraciadamente sabemos por experiencia que esto 

es difícil. Siempre aparecen peleas, discusiones, burlas, mentiras, falta de respeto 

y de comunicación, etc. El egoísmo que hay en el corazón de las personas es el 

principal obstáculo. 

 

Sin embargo, Jesús de Nazaret vino para derribarlo y hacer posible el adelanto 

del Reino aquí en la tierra. Si recordáis, Jesús siempre estaba hablando del 

Reino de Dios. Pues bien, en esto consiste, en hacer posible la Fraternidad 

Humana, donde las personas vivamos unidas queriéndonos como hermanos. Y 

para ello nos dio una única norma, la norma del AMOR, y el camino de su 

ejemplo. 

 

Todos los que se han aventurado a recorrer en serio este camino, han acabado 

haciendo realidad a su alrededor un trozo del Reino de Dios, un “Oasis de 

Humanidad”, donde el Amor ha sido la única norma que ha reinado entre las 

personas. 

 

Si queréis aventuraros también por este camino y hacer realidad entre vosotros 

el Reino de Dios, la fraternidad humana, preparaos para empezar ya. 

 

 

 

 

Juego: EL DOMINÓ VIVIENTE 

 

Al comienzo del tema pretendemos reflexionar sobre todo lo que favorece la unidad y 

la vida fraterna entre las personas partiendo de su experiencia como grupo Nazaret. 

 

La Animadora les explica que para construir la fraternidad humana es necesario poner 

en práctica, allí donde nos encontremos, una serie de palabras que nos resultarán 

familiares. Para recordarlas hemos hecho con ellas un juego de dominó. 

 

Se dividirán en grupos de cuatro personas corno máximo, y cada grupo tendrá sus 

propias fichas de dominó en cartulinas. Podrán jugar durante unos minutos. Cuando la 

Animadora crea oportuno, recogerá todos los juegos y tan sólo dejará uno de ellos para 

hacer la dinámica. 
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Con uno de los juegos y, siguiendo el orden en que están puestas las fichas del modelo, 

dará una a cada uno de los miembros del grupo. Las que sobren no se utilizarán, o se 

usarán en el siguiente reparto. 

 

Esta ficha se la pegarán con celo en una parte visible de la ropa. Mientras hacen esto, se 

taparán la ficha con la mano para que no la vea nadie antes de tiempo. 

La Animadora hará una señal y entonces tendrán que buscar rápidamente a las personas 

que enlacen con su ficha y se cogerán de la mano. Al final todos quedan unidos de la 

mano. 

 

Tendrán dos minutos de tiempo para hacer esto. Superada esta prueba, la Animadora 

recogerá las fichas y las volverá a repartir; volviendo a hacer lo mismo. Pero esta vez 

solo tendrán un minuto de tiempo para unirse entre todos. 

 

Por tercera vez se volverá a hacer lo mismo, pero sólo dispondrán de 30 segundos para 

lograrlo. 

 

 

Al final del juego comentamos: 

 

1. ¿Qué cosas son las que impiden que las personas podamos vivir unidas? 

2. De todas las palabras que hemos recordado en el dominó, elige tres que te 

parezcan las más importantes para favorecer y construir la unidad y la vida 

fraterna entre las personas. Explica por qué las has elegido. 

3. ¿Os consideráis vosotros un grupo Nazaret unido? ¿Qué es lo que más os gusta 

de vuestro grupo Nazaret? ¿Con qué palabras de las 28 anteriores identificarías a 

tu grupo Nazaret? 

4. ¿Qué entendéis por Reino de Dios? ¿Sabrías decir en que consiste la norma del 

Amor que nos propone Jesús de Nazaret para construir el Reino de Dios? 

5. ¿Sabías que Jesús cuenta contigo para construir el Reino? ¿Cómo puedes 

responderle? 

 

 

 

 

 

Dinámica “EL MUNDO UNIDO” 

 

La Animadora ayudará a que cada miembro del grupo haga un compromiso más firme y 

decidido por hacer de este mundo un mundo más humano y más fraterno. Y que ese 

compromiso les impulse a esforzarse cada día por hacerlo realidad entre las personas 

con las que conviven: familia, escuela, amigos, grupo Nazaret... 

 

Todos podemos ser una de esas personas decididas y arriesgadas que se proponen un 

día hacer realidad a su alrededor el Reino de Dios, la Fraternidad Humana. Cada vez 

más el mundo está necesitado de personas así; personas comprometidas por hacer de 

este mundo un mundo más humano y más fraterno, donde reine únicamente la norma 

del Amor. Porque sólo así podrán desaparecer los graves problemas que causan tanto 

dolor y sufrimiento a las personas. 

 

La Animadora tendrá dibujado en una cartulina la silueta de nuestro planeta Tierra con 

sus continentes. Lo dejará en el suelo, en medio de todos, y pedirá que cada uno piense 
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varias características de cómo sería el mundo en que le gustaría vivir. Serán 

características que ahora no se dan en muchas partes de nuestro mundo por culpa de la 

actitud poco fraterna de las personas (por ejemplo: paz, desaparición del hambre, no 

existencia de fábricas de armas, sin pobreza, etc...) 

 

Después, por turno, se irán levantando y escribiendo en la cartulina del suelo una de las 

características que hayan pensado. No podrán repetirse. 

 

Después de la primera ronda, se harán otras sucesivamente hasta que nadie tenga nuevas 

aportaciones para escribir. La Animadora acabará leyendo todo lo que se haya escrito.  

 

Al final habrá quedado en esa cartulina todo lo que caracterizaría a un mundo donde las 

personas vivieran unidas queriéndose como hermanos. Eso es lo que precisamente 

quiere Dios para el mundo, En esto consiste el Reino de Dios que anunció Jesús de 

Nazaret sin descanso. Pero para que se haga realidad necesita de nuestra ayuda y 

colaboración. 

 

Ahora, la Animadora, con unas tijeras, recortará la cartulina en tantas piezas como 

miembros hay en el grupo, de forma que después puedan encajar unas con otras, y dará 

una a cada uno. La pieza que le corresponda a cada uno será como la parte que le 

corresponde hacer a él/ella para construir el Reino de Dios. 

 

Por detrás de esta pieza escribirán de qué manera concreta se van a comprometer cada 

uno de ellos para construir el Reino, la Fraternidad, allí donde viven, con quienes 

conviven...para hacer que este mundo sea como Dios quiere, por lo menos en la parte 

que a nosotros nos corresponde. 

 

Acabamos la dinámica poniendo en común lo escrito y luego, entre todos, montarán el 

rompecabezas del mundo aportando cada uno su pieza. 

 

 

 

Cuento: EL SECRETO DEL GLOBO 

 

Un día Dios puso un globo en la tierra para que todos los que quisieran subir al cielo a 

verle pudieran hacerlo. El globo era enorme y en él podían caber hasta cien personas. 

Fueron muchos los grupos que quisieron subir en él. Se formaron largas colas, Pero 

cuando el globo estaba lleno de personas listas para volar no había manera de que el 

globo se levantara del suelo. 

 

Por más intentos que hacían por elevarse no tenían ningún éxito. Lo probaron todo, 

desde llenar el globo con aire muy caliente o desprenderse de todo peso inútil, hasta dar 

saltos para impulsarlo, pero no hubo manera. Incluso con una sola persona subida en él, 

no había forma de hacerlo volar. 

 

Fueron tantos los grupos de personas que lo intentaron sin conseguirlo, que al final, 

todos pensaron que aquel globo no funcionaba. Hasta que llegó un nuevo grupo que 

nada más subirse, se elevaron al cielo con la velocidad de un rayo. Esto dejó perplejos y 

admirados a todos. 

 

Cuando bajaron de ver a Dios, otros grupos volvieron a intentar subirse, pero el globo 

no se elevó ni un palmo del suelo. Otra vez había dejado de funcionar: rápidamente 



 

Grupo Nazaret Alcalá del Valle (Cádiz) Página 5 
 

fueron a preguntarle al grupo de personas que había conseguido subir al cielo qué es lo 

que habían hecho para que el globo funcionara. Y ellos respondieron: 

— Lo único que hemos hecho ha sido querernos corno hermanos. Entonces el globo ha 

subido corno un cohete hacia el cielo. 

Desde ese momento, todos los grupos de personas que querían ir al cielo para ver a 

Dios descubrieron que tenían que quererse como hermanos. Sólo así el globo podía 

funcionar. 

 

PARA TRABAJAR: 

 

La intención de este juego es clarificar los elementos esenciales que deben caracterizar y 

distinguir a un grupo cristiano (entre otros, la unidad, la fraternidad, el compromiso...). 

Y hacerles ver que esto no es algo que se alcance de una vez para siempre, sino que 

requiere el esfuerzo y el compromiso diario de todos para hacerlo realidad cada día. 

 

La Animadora lee el cuento y anima a estar atentos para después entablar un diálogo y 

profundizar en lo que en él se ofrece como pistas para la fraternidad. 

 

1. ¿Por qué pensaban todos que el globo no funcionaba? ¿Cuántas cosas intentaron 

para hacerlo volar? 

2. ¿Con qué grupo de personas sí funcionó? 

3. ¿Funcionaría el globo si vuestro grupo se subiera en él? 

4. ¿Qué es o que debe caracterizar a un grupo de seguidores de Jesús de Nazaret? 

 

Una vez que han compartido desde el cuento, la Animadora inicia la siguiente actividad:  

entre todos hincharán 28 globos y en cada uno de ellos pegarán un papel escrito con 

cada una de las 28 palabras que han tenido en el juego del dominó. Cuando tengan 

todos los globos hinchados con sus palabras correspondientes, tendrán con ello 

representado todo lo que hace posible que un grupo humano viva en armonía y 

felicidad. 

 

La Animadora les pedirá que imaginen que ese grupo que quiere vivir así son ellos, el 

grupo Nazaret, y para hacerlo posible, cada uno de los miembros del grupo cogerá tres 

o cuatro globos y se comprometerá a poner en práctica con alguien, en algún momento 

de este día, las palabras que lleven escritas esos globos. 

 

Luego todo el grupo deberá superar un reto: mantener en el aire los 28 globos durante 

un minuto de tiempo sin que ninguno toque el suelo. Será la manera de representar que 

el globo del Grupo Nazaret puede ayudar a crecer la fraternidad, a no dejarla 

romperse... 

 

La Animadora insistirá a los miembros del grupo para que no se desanimen si algún 

globo toca el suelo en algún momento y no superan el reto de grupo. No deben dejar 

por ello de esforzarse por mantener en el aire todos los que puedan.  

 

Para construir Fraternidad entre el grupo Nazaret, y allí donde se encuentren, lo 

importante es que nunca se rindan, que se esfuercen siempre por mantener, por llevar a 

la práctica todas esas palabras. Esto es una meta que se va alcanzando después de 

recorrer un largo camino de constancia que no se rinde ante las dificultades. Lo 

importante es la calidad de lo que desean vivir como grupo Nazaret. 
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EXPLORANDO LA BIBLIA 

 

Buscamos encontrar en el Amor gratuito a Dios y a los demás, la fuente y la fuerza de 

donde nace la vida cristiana, y la clave para formar grupos cristianos como el Grupo 

Nazaret, unido y fraterno, capaz de hacer presente el reino de Dios a su alrededor. 

 

Jesús quiso y quiere que allí donde haya un grupo de cristianos, haya un lugar donde el 

Reino de Dios de haga presente, es decir: un lugar donde las personas puedan vivir con 

dignidad y puedan llegar a ser felices de verdad, 

 

El camino para alcanzarlo lo dejó bien claro: amarnos los unos a los otros como El nos 

amó. Ésta es la señal por a cual seremos reconocidos como cristianos. 

 

Jesús cuenta con cada uno de nosotros para hacer posible a nuestro alrededor el Reino 

de Dios.  

 

Mc 12, 28-34 

Lc 17, 2O-21 

Jn 13, 34-35 

Jn 17, 21-23 

Hch 2, 42-47 

Hch 4, 32-35 

1 Jn 3, 16-18 

1 Jn 4, 7-11 

 

La Animadora invita a leer cada cita en silencio y de forma individual. Cada uno toma 

su cuaderno y responde a estas preguntas sobre los textos. 

 

Para el trabajo personal: 

1. Escribe en tu cuaderno qué es lo que te ha transmitido cada una de las citas que 

has leído. 

2. Anota cómo puedes aplicar la cita a tu vida diaria. 

3. Confecciona un pergamino. Escribe en ese pergamino en qué consiste para ti lo 

más importante, la esencia de ser cristianos. 

 

Una vez que se han trabajado y profundizado las citas de forma personal, la Animadora 

anima al grupo a iniciar un juego utilizando las citas anteriores. 

 

Juego: 

La Animadora les invitará a formar equipos de tres personas. Cada equipo leerá todas 

las citas y en una hoja escribirá un breve resumen de cada una de ellas. Mientras tanto, 

la Animadora escribirá en cartones sueltos las ocho citas. 

 

Siguiendo un turno de participación, un equipo se levantará, le dará la hoja resumen a 

la Animadora y ésta barajará los ocho cartones en los que están escritas las citas y luego 

se las dará. El juego consiste en que la Animadora leerá al azar el resumen de una de sus 

citas y el equipo tendrá que tomar el cartón en el que está escrita la cita 

correspondiente. Será pues un reto a la memoria del grupo. 

 

Dispondrán de 45 segundos para identificar la cita. Si la aciertan tendrán 2 puntos, y si 

se equivocan no pasa nada, podrán seguir jugando. Aunque si se equivocan 3 veces, 

dejarán de jugar y le tocará participar a otro equipo. 
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Antes de que un equipo participe, la Animadora pedirá a los demás equipos que digan 

cuántas citas creen que acertará el equipo que le toca jugar. El equipo que lo acierte 

ganará 5 puntos, y si nadie lo acierta, ganará 2 puntos el equipo que más se haya 

aproximado por lo bajo. Se anotarán los puntos en el marcador de cada equipo y al 

final ganará el que más puntos haya conseguido. 

 

Para orar: 

 

Terminamos haciendo un rato de oración para poner en manos de Jesús de Nazaret lo 

que hemos vivido en este tema de la fraternidad 

Para prepararlo, elegirán entre todos una de las citas que más les haya gustado del 

apartado “Explorando la Biblia”. Luego, cada uno escribirá una oración o carta a Jesús 

diciéndole lo que ha descubierto y cómo va a intentar llevarlo a la práctica en su vida 

cotidiana, o bien podrá darle gracias por algo, o pedirle alguna cosa, o decirle cualquier 

cosa que le nazca del corazón, porque la oración es una diálogo entre amigos que se 

escuchan y se hablan desde el corazón. 

 

Preparamos también el lugar donde vamos a hacer la oración, colocando una imagen de 

Jesús o una cruz a la que todos puedan mirar. Pondremos también a sus pies una Biblia 

abierta y un cirio como signo de que Jesús está presente y quiere hablar personalmente 

con cada uno. Y cualquier otro signo que creamos necesario para el momento de 

oración de grupo. 

 

 

Esquema de la oración: 

 

Música de fondo para hacer silencio exterior e interior. 

 

Nos ponemos mentalmente en la presencia de Jesús. 

 

La animadora leerá esta frase de Jesús: “Allí donde dos o tres se reúnen en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). Se encenderá un cirio como signo de la 

presencia de Jesús.  

 

Mientras suena una suave música de fondo, se hará un rato de silencio para sentirse 

junto a Jesús. Mirarle con los ojos del corazón... 

 

Lectura de la cita bíblica escogida. 

 

Momento de silencio en el que si alguien quiere, podrá comentar lo que le ha querido 

decir a Jesús con esa lectura. 

 

Leemos las oraciones o las cartas escritas anteriormente. 

 

Rezamos juntos el Padrenuestro cogidos de la mano. 

 

La Animadora concluye este momento haciendo una oración final. 


