
AEXO 1 MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS 

 

 

 

 

                                               

 

 



 



ANEXO  2 LUGARES DE DESTINO 

 

 

NAZARET: Lugar de la vida cotidiana, usted podrá disfrutar de un pueblo sin grandes 

atractivos, en el que su población pasa desapercibida para el resto de pueblos 

vecinos, y si en algo destacan es en que no se espera que de este pueblo salgan 

grandes hombres o mujeres. De Jesús dirán ¿De Nazaret puede salir algo bueno? , si 

embargo Nazaret es el lugar la vida cotidiana, en donde nos lo jugamos todo.  En 

Nazaret suceden los 30 años de la vida oculta de Jesús, de vital importancia, porque 

son la antesala, de los solo 3 años en que Jesús toma las decisiones importantes de 

su vida. 

 

EL DESIERTO: Este lugar es un lugar inhóspito, de poco atractivo si lo que buscas es 

verde. Usted podrá tener la experiencia de recorrer grandes extensiones de terreno 

con la sensación de no llegar nunca  a ningún sitio. 

Para adentrarse en esta experiencia, necesita poco equipaje, mucha agua y algo de 

azúcar para cuando llegue el cansancio. Tendrá la posibilidad de vislumbrar oasis, 

palmeras cargadas de suculentos dátiles y…. en verdad  solo es usted bajo un 

abrazador sol de desierto. 

El desierto es el lugar de la prueba, el lugar en el que nos encontramos a nosotros 

mismos ante nuestra vida, ante nuestras propias opciones con nuestros miedos y 

nuestras fuerzas. Jesús vivió el desierto como la experiencia de la prueba y de la 

tentación, pero salió victorioso. 

 

GALILEA  Lugar de amigos, lugar de aprendizaje; Es el escenario de la amistad entre 

Jesús y los discípulos; junto al mar de Galilea ocurren acontecimientos importantes 

para los discípulos de Jesús: Jesús los llama por su nombre, realiza  varios milagros, 

llevan a cabo actividades que les hace compartir la vida, como es pescar juntos. Jesús 

calma las aguas, mientras los discípulos temen que se hundirán: En esta escena 

Jesús muestra su señorío sobre las fuerzas del mal, representadas en el agua y el 

viento. 

En Galilea crece la fe de los discípulos, son convocados tras la Resurrección; Id a 

galilea, allí me veréis. 

¿Cómo se fraguan tus amistades en este momento de tu vida? ¿Quiénes son tus 

amigos? ¿Qué lugares o experiencias os hacen consolidaros en vuestra amistad? 

 

RIO JORDÁN: Representa el lugar de decisiones importantes en nuestra vida: ES EL 

COMIENZO DE LA VIDA PÚBLICA DE JESÚS: sale de su casa, de su Nazaret y 

comienza su propio proyecto de vida.  En el rio Jordán se bautiza y es confirmado en 

su vocación, en su identidad más profunda: ES EL HIJO AMADO, y tiene algo que 

decirnos: ESCUCHADLO. 

 

Es el lugar del reconocimiento y el valor de  ser nosotros mismos: Jesús se puso en la 

cola con los pecadores, sin ser pecador, sabe quién es EL, no tiene que demostrarlo, 

por eso no le importante mezclarse con los pecadores y pasar como uno de tantos. 

 

 

 



MONTE TABOR 

 

Es el lugar de los gozos, de  las alegrías profundas de nuestra vida: nacimientos, 

fiestas familiares, bodas, culmen de etapas. Jesús vivió en este monte la grata 

experiencia de ser confirmado en su proyecto, de escuchar la voz del Padre justo 

cuando vislumbraba que llegarían momentos recios y difíciles. 

Este lugar está lleno de luz, de vida. En el se hacen presente aquellos que nos han 

precedido por su fe y por su ejemplo: Moisés, Elías. 

En este lugar puedes hacer memoria de esas personas significativas que te han 

ayudado, te han enseñado que lo han dado todo y lo dan todo por ti, por lo que cuando 

pases por este lugar: TATUA en  tu corazón y en tu vida la certeza de que no estás 

solo, ni sola.  

 

JERUSALÉN   Es el lugar de las grandes decisiones, es el lugar  hacia el que Jesús 

se decide marchar, puesto que será el escenario de la “APUESTA DE LA VIDA”. 

Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, tomad y bebed 

esta es mi sangre, que se derrama por  vosotros. 

En Jerusalén Jesús asumirá  el ser juzgado injustamente y en esos acontecimientos 

dejará ver la LIBERTAD que le viene de su Padre Dios, y desde allí hará la entrega de 

su vida hasta el extremo. 

¿Cómo te sientes de libre ante las próximas decisiones que harás en tu vida?. 

 

 

 



Anexo 3.  

“Entrevista conmigo mismo dentro de diez años” 

Muchos viven sus vidas dependiendo más de lo que les va sucediendo que de sus 

propias metas. Estas personas tienen un gran riesgo de no realizar sus 

expectativas y sufrir un alto nivel de insatisfacción. Para evitar esto, es bueno 

plantearse metas a largo plazo, por ejemplo, para diez años, tiempo 

suficientemente largo como para plantearnos hacer cualquier cosa.  

A) Pensamos cómo nos gustaría ser o estar dentro de diez años en las siguientes 

áreas: – estudios / trabajo – relaciones afectivo – amistades – relaciones con 

familia – salud – felicidad  

B) Pensamos cómo lograr estas metas.  

C) Nos imaginamos que tenemos diez años más y nos entrevistamos unos a otros, 

contestando a preguntas sobre nuestras vidas como: – ¿Qué edad tienes? – 

¿Estudias? ¿Qué estudias? – ¿Trabajas? ¿En qué? ¿Cómo conseguiste el trabajo? – 

¿Tienes novio/a? ¿Te has casado? – ¿Tienes hijos? – ¿Vives independiente o con 

tus padres? – ¿Sigues teniendo los mismos amigos? – ¿Qué te gusta hacer en tu 

tiempo libre? – ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿y con tus hermanos? – ¿Tienes 

buena salud? – ¿Cuáles han sido tus mejores experiencias y logros en estos últimos 

diez años? – ¿Eres feliz? – ¿Cómo has llegado a ser así? – ¿Qué aconsejarías a los 

adolescentes sobre cómo lograr sus metas? 

 



ANEXO 4. Cómo nos ven  

Nombre:: 

 

 

Le gusta No le gusta cualidades  A mis compañeros 

pediría para él.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


