
CONVIVENCIA  GRUPOS NAZARET, JEREZ- SANLUCAR  

30 DE NOVIEMBRE 2013 

OBJETIVOS: 

Aprender a convivir y valorar nuestro Carisma 

 Unir nuestros valores personales a los adquiridos en los grupos Nazaret.  

 Hacernos conscientes de que todos formamos parte de esta gran familia 

Nazaret.  

 Tener presente a Jesús de Nazaret como aquel que nos guía por el mundo.  

 Crear un ambiente de confianza que permita conocernos unos a otros.  

 
 

 HORARIO: 
 

9:30.Llegada de monitores 

10:30.Llegada niños 

10:45. Juegos de presentación. Rompehielos. 

11:30.Inicio actividad: Nazarito por el mundo 1º 

12.30. Inicio actividad: Nazarito por el mundo 2º 

14:30.Comida y descanso. 

15:45. Puesta en común, Nazarito por el mundo.  

16:15.Oración final 

17:00. Despedida. 

 

 

1. JUEGO DE PRESENTACION.  

 

 EL NUDO HUMANO 

Objetivo: Contacto físico, rompehielos de un grupo que se conoce 

recientemente.  Contacto físico, rompehielos  

Organización: Una ronda todos tomados 

de las manos mirando hacia el frente  

Desarrollo: El juego consiste en que uno 

de los integrantes de la ronda, profesor o 

guía, comenzará a caminar por entre los 

brazos o bajo los brazos de los demás 

integrantes de la ronda, nadie deberá 

soltarse y todos deberán ir pasando por 

donde paso el guía. La idea es que entre todos se forme un gran nudo 

humano, una vez que el guía no puede seguir avanzando, se debe comentar el 

cómo se encuentran y si posiblemente se puede seguir. De no ser así, se 

comienza el retroceso para formar nuevamente la ronda y realizar otra 

actividad.  
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 ¿TE GUSTAN TUS VECINOS?  

Se hace sentar a todos los participantes en un círculo y uno se pone de pie. 

El que está de pie se pregunta a cualquiera, ¿TE GUSTAN TUS VECINOS? 

Si contesta que SI vuelve a preguntar el que 

está de pie. ¿POR QUÉ?, el que está sentado 

entonces contestará  PORQUE NO ME GUSTA 

QUE USE ZAPATOS NEGROS, o QUE USE 

LENTES, o PELO RUBIO ETC. Entonces todos 

los que tienen zapatos negros, o lentes, o 

tengan el pelo rubio cambiaran de puestos y el 

que está de pie también se sentara quedando 

uno de pie que será el próximo en preguntar, si contesta que NO, Vuelve a 

preguntar ¿A QUIÉN PREFIERES?, Y el que está sentado dice dos 

nombres, entonces los vecinos se cambiaran por los nombres que ha dicho, y 

el que está de pie también intentará sentarse, quedando uno de pie, que 

será el próximo en preguntar.  

 

 

 LAS LLAVES DE CONVENTO   

Se sienta a los participantes en círculo. El animador 

cuenta que somos monjas muy ancianas de un 

convento, que no tenemos dientes y por ello hay que 

hablar con los labios encima de los dientes, 

tapándolos.  

Entonces, el que empieza, y dice “PEPE TIENE LAS 

LLAVES DEL CONVENTO”, y pepe contesta “PEPE NO TIENE LAS LLAVES 

DEL CONVENTO LAS LLAVES DEL CONVENTO, LAS TIENE MARÍA”, 

María responderá con otro nombre.  

 

 EL PISTOLERO 

 

Los participantes irán deambulando por el lugar del juego 

con la cabeza agachada. Cuando dos se choquen harán como 

si desenfundasen sus pistolas, "disparando" el nombre del 

contrincante. Quien lo diga antes sigue jugando, el otro 

queda eliminado.   
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2. TEMA: NAZARITOS POR EL MUNDO.  

 

PRIMERA PARTE: 

 

 Comenzamos  DIVIDIENDO AL GRUPO GRANDE en pequeños, por  

colores y países. Cada  color  trabajara  un valor concreto en cada 

grupo junto a monitores. 

 

 

 América: Equipo: celeste 

Valor: amistad 

 

 India: Equipo: verde 

Valor: trabajo 

 

 China: Equipo: amarillo 

Valor: servicio 

 

 Jamaica: Equipo: rojo  

Valor: amor 

 

 Italia: Equipo: rosa claro  

Valor: paz 

 

 

 

 

 

 

 México: Equipo: azul marino 

Valor: familia 

 

 España: Equipo: morado 

Valor: ilusión 

 

  Francia: Equipo: naranja 

Valor: fe 

 

 Irlanda: Equipo: verde oscuro 

Valor: cooperación 

 

 África: Equipo: rosa fuerte 

Valor: compromiso. 

 

 

 

 

 

 PINTACARA DE BANDERA. Les  pintaremos a 

cada miembro del grupo la bandera que 

corresponda  de cada  país, ha trabajar, como 

símbolo de identidad y pertenencia del grupo al 

que van representar.  
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 A continuación tendremos que ir pasando por lo país, y demostrar 

que SOMO UNOS GRANDES NAZARITOS DE… (país que le haya 

tocado).para  ello, 

vamos a demostrar 

cuales son nuestro 

valores, cada país 

tendrá un valor  que 

trabajar en el grupo. 

 

¿CÓMO SE VIVE… (EL VALOR) EN 

NAZARET? 

 

En la  BANDERA tendrá que ESCRIBIR LA CONCLUSION DE VALOR que 

les haya tocado al grupo, de la anterior 

pregunta, que nos servirá para la puesta en 

común posterior.  ¡Importante: buscar por un 

portavoz del grupo!  

 

 

SEGUNDA PARTE: 

  AMERICA : JUEGO DEL RUKUGRUKUG, JUEGO DEL CAMELADEN. 

 INDIA: MANDALA. 

 CHINA: PORCHE CAMPO DE FUTBOL. LA COLA DEL DRAGON 

 JAMAICA: EL ISLOTE 

 ITALIA:TIRA DE LA CUERDA. 

 MEXICO: EL TELEFONO MEXICANO. 

 ESPAÑA: CABALLERIA (TORO Y TOREROS) 

  FRANCIA: OH-LA-LA (FIGURAS FRANCESAS CON LA ROPA) 

 IRLANDA: DANZA  IRLANDESA. 

 AFRICA: MBUBE, MBUBE “LEON”  

 

ALMUERZO 
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PUESTA  EN COMUN, NAZARITO POR EL MUNDO: cada  grupo presentara su 

valor al grupo grande. Donde colocaremos todas las banderas, con todos los países 

y valores que hemos trabajado durante el día.  

 Finalmente preguntaremos, si ellos creen que falta algún valor… 

Como podéis observar falta un valor muy importante para los 

grupos. LA ORACIÓN, por ello vamos a subir a la capilla 

(silencio) y vamos compartir  unos momentos de Oración con  

Jesús nuestro amigo, de viaje. 

 

3. ORACION FINAL. 

 

 tras este gran día que hemos pasado juntos como hermanos, vamos a 

compartir un ratillo de oración con dios. escuchemos atentamente lo que 

nos dice el señor: 

 

 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  

(Mc 13, 33-37) 

Estad alerta, ya que no sabéis cuándo será el tiempo 

« En aquél tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 'Mirad, vigilad: 

pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que 

se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su 

tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo 

vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o al 

amanecer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os 

digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad! » 

Palabra de Dios. 

 

 Reflexión. 

Una vez más nos reunimos, atentos al anuncio 

de la llegada de Dios Nuestro Señor. Se acerca 

la gran fiesta de Navidad, la fiesta del 

Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en 
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Belén y en nuestros corazones. Preparémonos a recibir a nuestro Salvador 

reuniéndonos en torno a esta corona.   

 

Bendice Señor estos corazones,  (15 CORAZONES) que sea para 

nosotros medio para preparar nuestra alma para recibirte. Que al 

ver su forma veamos que tu Dios eterno eres el principio y fin de 

todo cuanto existe y la esperanza de recibirte en nuestro nuestros 

corazones. 

(Se enciende la vela)  se encender la vela, como luz que nos refleja la llegada de 

maestro, Jesús de Nazaret con su presencia, que iluminara cada uno de nuestros 

corazones y propósitos que hemos escrito…  y anuncie a los que nos rodean tu 

presencia entre nosotros. (Corona) 

 Compromiso 

Pongámonos en presencia de Dios y meditemos: 

 ¿Le estáis esperando? 

 ¿Tenéis el corazón abierto? 

 ¿Cómo voy a prepararme para vivir este período de espera del Señor? 

 ¿Tengo algún plan concreto para vivirlo en familia? 

 … 

 

Minutos de silencio… 

 Despedida 

Señor, gracias por reunirnos una vez más en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir 

intensamente este Adviento y prepararnos para recibirlo. 
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 AMERICANOS 

 INDIA 

 CHINA  

 JAMAICA 

 ITALIA 

 MEXICO 

 ESPAÑA 

  FRANCIA 

 IRLANDIA 

 AFRICA 
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