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TEMA 2 La familia Nazaret 

 

Duración: 3 sesiones 

 OBJETIVOS 

 Sentirse parte de la familia Nazaret 

 Conocer quienes lo forman 

 Iniciación en aspectos sobre el origen y la fundación de la congregación 

 Conocer los valores y principios de Nazaret desde un punto de vista lúdico 

 

1ªSesión:La esencia de la familia 

PREPARACIÓN PREVIA POR LOS MONITORES 

 Folio con imágenes de diferentes modelos de familia 

 Fotocopias de hojas individuales con las preguntas 

 Espacio en el aula para moverse 

1ªActividad:   

Los niños se dividen en dos grupos y a cada uno se les entregan unas hojas con imágenes de 

distintos modelos de familia. 

Debatiendo entre ellos, tienen que encontrar semejanzas y diferencias entre las imágenes, y 

posteriormente, tras llegar a un consenso, contestar en el cuaderno las dos primeras 

preguntas. La tercera pregunta será contestada de forma individual. 

Preguntas: 

1. ¿Qué tienen en común todas las imágenes? 

2. ¿Qué es diferente entre las imágenes? 

3. ¿Qué imagen es la que más te gusta y por qué? 

Una vez que todos hayan contestado las preguntas, un representante de cada grupo expone 

las respuestas a las preguntas 1 y 2 al resto. Finalmente, y de forma voluntaria, cada uno 

comparte su respuesta a la pregunta número 1. 

 

2ªActividad: 

El monitor plantea en alto una nueva pregunta: ¿ A qué familias perteneces tú? 

Para contestar esa pregunta, se plantea un juego: “¿TÚ TAMBIÉN?” 
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Con todos los niños de pie, se van proponiendo cosas que pueden tener en común de 

forma que se van juntando de diferentes maneras, formando pequeñas familias. De 

esto modo, también se conocen más unos a otros. 

 Que se junten… 

-Por color de pelo: rubios, 

castaños, pelirrojos, morenos… 

-Por los que practican algún 

deporte y los que no 

-Por el color de ojos: negros, 

marrones, azules,verdes… 

-Por los que les guste las mates y 

los que no 

-Por los que les guste el fútbol y los 

que no. 

-Por los que formen parte de la 

familia Nazaret y los que no 

(TODOS) 

  

Conclusión: como veis, una familia es un grupo de personas que tienen algo en común y 

que comparten muchas cosas. Así que, nosotros también formamos y somos una familia. 

 

2ªSesión:Un ejemplo de familia: la familia de 

Nazaret 

PREPARACIÓN PREVIA POR LOS MONITORES 

 Situaciones preparadas para desarrollar como ejemplos 

 Imagen de mapamundi de la familia josefina 

 Buscar información a cerca de datos de la familia Nazaret que puedan ser de 

interés 

En la última sesión dijimos que formamos una familia, ya que somos un grupo que 

compartimos muchas cosas. Pero la realidad, es que formamos parte de una familia mucho 

más grande, que es la familia de Nazaret. 

(Mostrar imagen de la presencia de la Familia Nazaret en el mundo: 

http://hijasdesanjose.org/ser-josefina/nuestra-presencia-en-el-mundo) 

¿Qué tienen en común todos los eslabones de la familia Nazaret? 

1ªActividad: 

En grupos de 3 ó 4 personas, se les van a plantear situaciones que se relacionan 

con aspectos de la familia de Nazaret. 

Situaciones: 

http://hijasdesanjose.org/ser-josefina/nuestra-presencia-en-el-mundo
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-FRATERNIDAD: ej. El niño se cae en el parque y sus padres le curan y miman: 

“curasana curasana…”(Padre,Madre,niño) 

-SERVICIO: ej.Un abuelo está cruzando el paso de cebra con unas bolsas de la 

compra y le ayudan a cruzar y llevarla. (Abuelo,niños) 

-ORACIÓN: A partir de una canción tiene que modificarla y cantar todos juntos. (3-

4 personas) 

-TRABAJO: ej. Cantan la canción de los enanitos de Blancanieves modificada. 

-YOHANA: los monitores hacen como si estuvieran preparando cosas. 

2ªActividad: 

Todo lo del ejercicio anterior es común a todos los que formamos la familia 

Nazaret. Pero hay más cosas ( se les explica): 

Etapas: Aldaba, SES, Yohana, Taller 

Celebraciones importantes: 

-Celebración del compromiso 

-San Jose (19 mayo) 

-San Jose Obrero(1 de mayo) 

 

Conclusión: como miembros de este grupo aldaba, sois un eslabón importante dentro de 

la gran familia josefina. 

 

3ªSesión:Oración 

Para recopilar lo que se ha hecho en la reuniones anteriores, entre todos  se rellena 

el mural sobre algunos aspectos relevantes de la familia Nazaret, dejando libre el 

apartado de ¿Qué quieres aportar a la familia Nazaret? 

Una vez completado, se lee la oración en alto y entre todos. Si a alguno le ha 

gustado especialmente alguna frase, puede repetirla y compartirla con los demás. 

Finalmente, para completar el mural(adjunto una maqueta), cada uno de ellos 

tendrá que escribir en una casita (símbolo tomado qué representación de una 

familia) que es lo que quiere aportar a la familia Nazaret ya que todos los 

miembros de una familia tienen algo que aportar a ella. 
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Ordenadamente, los chic@s irán saliendo, compartiendo con los demás lo que han 

escrito y pegándolo en el mural. 

Conclusión: cada uno de ellos forma parte de la familia Nazaret. 

 

 

 

 

 

 

Es familia porque... 

está formado por un grupo de personas que 
tienen algo en común y que comparte muchas 

cosas. 

¿Quiénes la forman? 

Etapas: Aldaba, SES, Yohana, Pre-taller, Taller 

Países: España (Zaragoza, Badajoz, 
Jerez...),Guatemala, Brasil, Ecuador, Angola, 
Argentina... 

¿Que quieres aportar? 

Valores: Amor(Fraternidad),Trabajo y Oración 

Nazaret, trabajo y amor para un mundo mejor 

Celebraciones importantes: fiesta del 
compromiso  

 

La 

familia 

Nazaret 


