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 - 00N: AGENTES ESPECIALES 

AL SERVICIO DE  

JESÚS – 
 

Fiesta del Compromiso 2009 

 
FECHA: 18 de abril 2009 
 

TEMA: crecimiento personal profundizando en los valores de Nazaret. 

 

OBJETIVOS: 

 Profundizar sobre los valores de Nazaret para realizar el 

compromiso personal y grupal. 

 Reflexionar sobre la figura de Jesús y la importancia que 

tiene en el moviendo Nazaret y nuestra vida. 

 Consolidarnos como grupo Nazaret fomentando lazos en 

distintos grupos mediante la reflexión común( fiesta del 
compromiso) y la diversión(actividad de la tarde) 

 

HORARIO: 

9:30 Entrada de monitoras 

10:00 Llegada de los niños 

10:15 Bienvenida  

10:30 Catequesis por grupos 

12:00 Almuerzo 

12:15 Ensayo de cantos 

12:30 Fiesta del Compromiso 

13:30 Comida y tiempo libre 

15:00 Actividad de la tarde 

17:00 Merienda 

17:30   Fin 

 

ESPACIOS: 
 
 -hall para escuchar la graduación 
 -clases para las catequesis 
 -Iglesia 
 - patio 
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BIENVENIDA: 
 
Para romper el hielo cantaremos y bailaremos una canción (el 

marinero). 
Una vez situados en otra sala que no sea la de la bienvenida, se 
comenzará con la ambientación. La sala estará decorada con el mural 

sin rellenar y se les comenzará a dar la bienvenida al estilo 00N agencia 
Nazaret. 

Seguidamente se les invitará a escuchar una grabación con una voz (“la 
de Jesús distorsionada”) con la que se les indicará a los chavales para 
que han venido y que deben de hacer. 
 
 Bienvenidos a la agencia 00N de Nazaret. Os hemos 

reunido en esta estancia secreta porque tenemos algo muy 

importante que comunicaros. ¡Prestad atención por favor! 

(se escucha la grabación). 

 
 

CATEQUESIS: 
  
La introducción a la catequesis será para todos los grupos la misma: 

 

-Catequesis 5º y 6º de primaria y 1º ESO: 
 

Las cualidades que todo agente especial debe tener son: la fraternidad, 

el trabajo y la oración. Para seguir avanzando y crecer como personas 

y agentes, tenemos que esforzarnos y trabajar esos valores. 

 Esto es necesario si queremos transmitir la esencia de nuestra 

agencia y ser reconocidos como parte de ella en nuestras misiones del 

día a día. Conociendo estos valores lograremos ser cada día ¡mejores 

agentes especiales! Toda agencia de elite aspira a la perfección. Ahora 

ya conocéis las bases de nuestra agencia y os retamos a que os 

comprometáis con nosotros y así consigáis la licencia de agentes 

especiales. 

 Dentro de nuestra agencia hay diferentes brigadas(los distintos 

grupos de Nazaret). Todas ellas persiguen un mismo fin pero lo hacen a 

distintos niveles.  

Para 5º y 6º: Vosotros tenéis que saber qué podéis aportar para que 

vuestra brigada funcione mejor y alcanzar esos valores de buenos  
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agentes. Para eso vamos a ir repasando el trabajo, la fraternidad y la 

oración.[El compromiso grupal ira escrito en el cartel y en las placas de 

cada uno para que lo recuerden] 

Para el resto de grupos: Dentro de vuestro proceso en la agencia 00N 

estáis en un nivel más avanzado así que además de mejorar la brigada 

tendréis que repasar vuestra actuación como agentes y ver que se 

puede  hacer por ser mucho más especiales. Por eso también realizaréis 

un compromiso individual. [El compromiso grupal se escribe en el cartel 

grande y los individuales en las placas]. 

La fiesta del compromiso será la graduación como agentes especiales al 

servicio de Jesús. 

  

ACTIVIDADES PARA LOS PEQUEÑOS (5º,6º y 1º): 

La fraternidad:  

Había un sabio que aprovechaba todo para adentrarse en las 
profundidades del pensamiento y de la vida. Era un gran pensador 
de su país. 

Enamorado de la verdad, esta se resistía. Por eso, ya casi 
renunciaba a tanta búsqueda y se contentaba con encontrar 
sentido a la vida: ¿qué soy yo y para qué vivo? . 

Ni sus reflexiones ni sus discusiones con otros sabios le llevaron 
muy lejos. Una tarde , mientras su hija, de tan solo cinco años, 
jugaba, el ilustre sabio, entre distraído y tierno le preguntó: Y tú, 
hijita, ¿sabes para que estas en la tierra?. La niña, sin pensar, y 
sin el menor titubeo, repondió: para quererte a ti papá, mucho, 
mucho,… y lo abrazó. 

- ¿qué os ha parecido el texto? ¿de qué habla? ¿Cuál es la idea 

principal? 
- Pensar en 5 personas a las que queréis y pensar cosas que 
podemos hacer para estar más cerca de ellas. 

 

El trabajo: Leer cuento. 

TRES HOMBRES Y UN TRABAJO 

Buscando en los archivos, en el proceso de informatización 

de la agencia, encontramos antiguas encuestas que se le hicieron 
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a nuestros trabajadores sobre su actitud ante el trabajo diario. 

Por supuesto, esta información es confidencial y para mantener la 

intimidad de estos agentes, los llamaremos A, B y C.  Cuando le 

preguntaban a agente A sobre si estaba contento o si se sentía a 

gusto con la labor realizada, respondía: 

-Sin ánimo de ofender a nadie, este trabajo es un asco, en 

cuanto encuentre algo mejor me piro. 

El agente B, por su parte, respondió: 

-Tengo una casa que pagar y necesito el trabajo para 

mantener a mi familia. 

Por el contrario, el agente C contestó en la encuesta: 

-Por supuesto, me encanta. No se me ocurre un sitio mejor 

para trabajar. Hago lo que me gusta y además tengo la sensación 

de que ayudo a la gente. 

 

Comentario: Estos personajes tienen tres grados de satisfacción con lo 

que hacen, a uno le hace feliz, otro está resignado y otro odia el trabajo 

que realiza. ¿Por qué hay reacciones tan distintas si se trata de un 

mismo trabajo? Puede ser por su actitud al realizar esas tareas o por su 

motivación. Vosotros también trabajáis: 

¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Os gusta el estudio y colaborar en casa o  a 

veces pasáis de hacerlo? ¿Os sentís bien cuando estudiáis o colaboráis 

en casa? ¿Hay algo de esto que se pueda mejorar? ¿Cumplís el trabajo 

con alegría o por obligación? Ponte nota en tu trabajo. 

 

La oración:  

Jesús nos enseñó a orar, ese es el legado más importante que nos ha 

dejado el jefe de la agencia. [Sacar mural con texto del evangelio para 

que lo vean todos y responder a preguntas] 

Texto Mt 6, 5-6: Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que 

gustan de orar e las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser 

vistos por los hombres […] Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra 
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en tu aposento y, después de cerrar la puerta , ora a tu Padre que está 

allí, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. 

 Rezar no es otra cosa que hablar con un amigo, con nuestro 

amigo Jesús y compartir con él tus alegrías y tus penas, las cosas que 

te preocupan y que te hacen feliz. Con cualquier amigo hay que cuidar 

la relación, contarle tus cosas, tus secretos, pues con Jesús también y 

él estará encantado de escucharte siempre que lo necesites. ¿Hablas 

mucho con él? ¿Te cuesta o a veces te olvidas? ¿Cómo podrías mejorar 

ese diálogo de amistad? 

Merece la pena rezar porque a todo agente le de la fuerza necesaria para 

enfrentarse a las misiones más difíciles sabiendo que nunca está solo 

por complicada que se ponga la cosa. 

Después de la reflexión ya pueden redactar el compromiso grupal en el 

caso de 5º y 6º y el individual y grupal para los de 1º. 

 

-Catequesis 2º,3º y 4º ESO y 1º BACH: 
 

 Trabajo: 

Vosotros  sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y  a las 
de mis compañeros. En todo os he enseñado así, trabajando, como se 
debe socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras 
del Señor Jesús que dijo: Mayor felicidad hay en dar que en recibir. 

No ha venido pora que le sirvan, sino para servir 

¿Qué cosas podemos hacer para servirnos a nosotros mismos y a los 

demás? 

  

 Oración:  

1.       De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y 
se fue a un sitio solitario, donde se puso a orar. 

Jesús le da importancia a la oración. Busca lugares y momentos  para 

estar solo y poder orar con libertad y entrega. 
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La oración es un momento de intimidad con Dios a quien Jesús le llama 

Abba (una manera que utilizaban los niños para llamar a sus padres) 
una nueva manera de relacionarse con Dios. 

2.       Y él tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al 
cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los 
discípulos para que los fuera sirviendo. 

Jesús da gracias a Dios, por las cosas diarias, como el alimento.  

3.       Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus 
discípulos. "Quedaos aquí, mientras yo voy a orar". 

 

Jesús ora en los momentos difíciles. Cuando se enfrenta a decisiones, 

cuando se pregunta qué es lo que Dios quiere de él. La oración es su 
encuentro con la voluntad de Dios. 

4.    Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le 
preguntaron: "¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?". Él les 
respondió: "Esta clase de demonios se expulsa sólo con la fuerza de la 
oración". 

¿Para qué nos da a nosotros fuerza la oración? 

  

 Fraternidad 

Hacer una definición de fraternidad ¿Qué es para nosotros el amor la 
fraternidad? 

Definición: Fraternidad: amistad o afecto entre hermanos o entre 
quienes se tratan como tales 

Queridos míos, 
amémonos los unos a los otros, 
porque el amor procede de Dios, 
y el que ama ha nacido de Dios 
y conoce a Dios. 
El que no ama no ha conocido a Dios, 
porque Dios es amor. 

 El amor viene de Dios, así que cómo vamos a transmitir ese amor a los demás, vamos a pensar 

en todas las situaciones en las que estamos y lo podemos transmitir.  
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FIESTA DEL COMPROMISO: 
 

I. Canto inicial 
II. Introducción de la monitora en la que explicará que es la fiesta del 

compromiso, que vamos a hacer, se explicará el mural y las placas 

de agentes y se leerá un texto del evangelio. 
III. Lecturas de los compromisos grupales e individuales. Los 

individuales los leerán el grupo de 1º ESO Y 4º ESO. 

IV. Graduación: se les repartirá a los chavales unos imperdibles para 
que se coloquen la placa que han conseguido después de tanto 

mérito y se les felicitará por ello. 
V. Oración del Compromiso 

VI. Canto final: “Entra en el Taller” 

VII. Fotos  

 

ACTIVIDAD DE LA TARDE: 

 
CLUEDO, RESUELVE EL CASO 

 

 Por la tarde pondremos en práctica nuestras virtudes como 

agentes especiales en un caso muy especial. La voz en off nos 

comunicará una situación terrible alguien a robado los valores de 

Nazaret el ladrón los tiene en una caja fuerte para que  nadie puede 

disfrutar de ellos. Estamos pendientes de redactar la narración del robo 

según las monitoras para establecer personajes. 

1º Parte de la actividad: Tras la narración cada monitora será un 

personaje, por grupos (que los haremos nosotras) tienen que ir 

interrogando a cada personaje que dará pistas para que descubran 

quién es el ladrón y dónde está la caja fuerte [esta parte no tiene que 

durar mucho para que lleguen a una conclusión no muy complicada]. 

Cuando se resuelva  pasaremos a la segunda actividad. 

2º Parte de la actividad: Rescatar los valores de Nazaret encerrados en 

la caja fuerte. Hay cuatro pruebas situadas en cuatro zonas distintas. 

Cada prueba superada les dará un número. Con los cuatro dígitos 

tienen que adivinar la combinación que abre la caja fuerte y libera 

los valores de Nazaret. [Cuando terminen las pruebas pasarán a  
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probar por grupos y ordenadamente la combinación en la caja fuerte el 

que la abra gana]. 

Pruebas.  

 Interrogatorio. Se trata de escoger un voluntario, se le da un 

personaje famoso. Los demás con preguntas de si o no tienen que 

adivinar el personaje. 3 adivinados ganan el dígito. Los personajes 

famosos son: 

Troy Bolton                              Jesús Vázquez 

  Melendi                                    Raúl 

  Rafa Méndez                             Messi 

  Rafa Nadal                                Hanna Montana 

  Trancas y Barrancas                 Sharpei Evans 

  Duquesa de Alba                       Hermana Marín 

 Lanzamiento. Otro voluntario, con un cubo y una bola de papel 

tiene que meter la pelota en el cubo a distintas distancias y con 

las piernas juntas para probar su puntería. Si mete la bola gana 

el dígito. 

 Memórity. Hay distintas modalidades una es el juego de las 

estatuas. Los miembros del grupo hacen una pose, en 10 

segundos el voluntario la observa se da la vuela y se cambia algo 

de la pose si descubre el cambio se gana un dígito. Se puede 

hacer dos veces con otro agente voluntario. 

 Rayos láser. Con goma o cuerda se hace un circuito. Dos 

voluntarios tienen que pasarlo sin tocar los rayos láser que hacen 

saltar las alarmas. Si lo logran se ganan el último dígito. 

 

Luego se abrirá la caja fuerte con tres murales pequeños que 

pongan ORACIÓN, TRABAJO Y FRATERNIDAD que podemos añadir a 

nuestro mural del compromiso. 

 


