
 

 

 

 

Objetivo General: Reforzar el conocimiento y la vivencia de las distintas partes de la misa a 

través del juego. 

A) Llegamos a la Iglesia 

 

Objetivo: Distinguir la Iglesia como lugar sagrado.
 

- Cuando entramos en la Iglesia lo primero que 

hacemos es buscar la fuente de agua bendita y 

hacer la señal de la cruz. Este gesto lo hacemos 

porque entramos en un lugar sagrado, es la 

casa de Dios, el lug

encontrarnos con Él.  

- De esta manera, nos disponemos a entrar en la 

presencia de Dios y a acogerlo en nuestro 

corazón. Él nos espera en su casa y nos habla 

en el silencio del Sagrario, en la Palabra que se 

proclama y en la Eucaristía que n
 

Prueba 1: Colocamos cinco vasos en forma de cruz: 

(Frente, torso, hombro derecho, hombro izquierdo y 

pecho). Los niños deben lanzar fichas o bollitos de 

papel azul  (que serán como gotas de agua bendita) y 

embocarlas en los vasos  de manera 

la señal de la cruz. La prueba se supera cuando logran 

colocar una gota en cada vaso. 
 

B)  Buscamos a Jesús para saludarlo

 

Objetivo: Caer en la cuenta de la importancia de saludar a Jesús.
 

- Así como cuando llegamos a la casa de un amigo lo saludamos, cuando llegamos a la 

Iglesia Jesús nos espera y, como somos educados,  cuando llegamos debemos saludarlo.  

- La lámpara roja encendida es el signo que nos indica la presencia permanente de Jesús 

en la Eucaristía reservada en el Sagrario. Es el lugar más importante de la Iglesia porque 
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presencia de Dios y a acogerlo en nuestro 
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ahí está Jesús! Por eso, con alegría y delicadeza lo saludamos haciendo la genuflexión 

como señal de adoración a Dios. 
 

Prueba 2: Se esconde un velón rojo por el par

equipos tendrán que ir tomados de la mano en círculo buscando el velón y 

las cerrillas. La prueba termina cuando han encontrado ambos elemento. 

Encendemos la vela y cantamos una canción que se refiera a la presencia de 

Jesús. 
 

C) Comienza la Misa 

 

1- Ritos iniciales 

Procesión de entrada, Señal de la cruz, Oración colecta:

explicación y haciendo preguntas de opción múltiple.
 

Acto penitencial 

 

Objetivo: Reconocer que para 

entrar en la presencia de Dios es 

necesario pedir perdón a Dios por 

nuestros pecados rezando

cantando el Kyrie Eleison: “Señor 

ten piedad” 
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ahí está Jesús! Por eso, con alegría y delicadeza lo saludamos haciendo la genuflexión 

como señal de adoración a Dios.  

Se esconde un velón rojo por el parque y una caja de cerrillas. Los 

equipos tendrán que ir tomados de la mano en círculo buscando el velón y 

las cerrillas. La prueba termina cuando han encontrado ambos elemento. 

Encendemos la vela y cantamos una canción que se refiera a la presencia de 

Procesión de entrada, Señal de la cruz, Oración colecta: se introducen con una breve 

explicación y haciendo preguntas de opción múltiple. 

: Reconocer que para 

Dios es 

necesario pedir perdón a Dios por 

nuestros pecados rezando o 

: “Señor 

 

 

Prueba 3: Se escribe en un cartel “Kyrie 

Eleison”. Tendrán que llevar con un spaghetti 

en la boca un macarrón del color de su grupo 

por vez y pegarlos en las líneas que forman la 

frase. Gana el grupo que tenga más pasta 

pegada de su color. 

 

ahí está Jesús! Por eso, con alegría y delicadeza lo saludamos haciendo la genuflexión 

que y una caja de cerrillas. Los 

equipos tendrán que ir tomados de la mano en círculo buscando el velón y 

las cerrillas. La prueba termina cuando han encontrado ambos elemento. 

Encendemos la vela y cantamos una canción que se refiera a la presencia de 

se introducen con una breve 

Se escribe en un cartel “Kyrie 

Eleison”. Tendrán que llevar con un spaghetti 

en la boca un macarrón del color de su grupo 

y pegarlos en las líneas que forman la 

frase. Gana el grupo que tenga más pasta 



 

 

2- Liturgia de la Palabra  

Lecturas bíblicas, Homilía, Credo, Oración Universal

 

- Es el momento de escuchar atentamente la 

Palabra de Dios que se 

explicación en la homilía del sacerdote. También 

incluye el rezo del Credo y la oración universal.

- Nos centraremos sobretodo en la proclamación 

del Evangelio que escuchamos para poder vivir y 

anunciar a los demás. 
 

 

Evangelio 

Objetivo: Resaltar la importancia de comunicar

anunciar el Evangelio 

 

Prueba 4: Se le asigna a un niño del grupo una frase del Evangelio que debe actuar con mímicas 

de manera que el resto del grupo pueda adivinar de qué pasaje del Evangelio se trata.
 

- Parábola de la oveja perdida y encontrada.

- Parábola del hijo pródigo.

- La última cena. 

- La crucifixión de Jesús. 

- La anunciación del ángel a María.

- Las bodas de Caná. 

- La resurrección de Jesús.

- La Elección de los 12 
 

3- Liturgia Eucarística  

- La comunidad cristiana presenta 

(ofertorio), alaba  y da gracias en el prefacio, invoca el Espíritu Santo (Epíclesis), acoge a 

Jesús en la consagración y se lo ofrece al Padre. También ruega por todos y participa del 

banquete en la comunión alimentándose del cuerpo y la sangre de Jesús.

 

 

Ofertorio 

 

Objetivo: Reconocer los dones que se acercan al altar. (Pan, vino, agua, flores, comida para los 

pobres) 
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Lecturas bíblicas, Homilía, Credo, Oración Universal 

Es el momento de escuchar atentamente la 

Palabra de Dios que se proclama y su 

explicación en la homilía del sacerdote. También 

incluye el rezo del Credo y la oración universal. 

Nos centraremos sobretodo en la proclamación 

del Evangelio que escuchamos para poder vivir y 

ar la importancia de comunicar-

Se le asigna a un niño del grupo una frase del Evangelio que debe actuar con mímicas 

de manera que el resto del grupo pueda adivinar de qué pasaje del Evangelio se trata.

a perdida y encontrada. 

Parábola del hijo pródigo.  

 

La anunciación del ángel a María. 

La resurrección de Jesús. 

La comunidad cristiana presenta los dones a Dios acercándolos en procesión al altar 

(ofertorio), alaba  y da gracias en el prefacio, invoca el Espíritu Santo (Epíclesis), acoge a 

Jesús en la consagración y se lo ofrece al Padre. También ruega por todos y participa del 

nión alimentándose del cuerpo y la sangre de Jesús.

: Reconocer los dones que se acercan al altar. (Pan, vino, agua, flores, comida para los 

 

Se le asigna a un niño del grupo una frase del Evangelio que debe actuar con mímicas 

de manera que el resto del grupo pueda adivinar de qué pasaje del Evangelio se trata. 

los dones a Dios acercándolos en procesión al altar 

(ofertorio), alaba  y da gracias en el prefacio, invoca el Espíritu Santo (Epíclesis), acoge a 

Jesús en la consagración y se lo ofrece al Padre. También ruega por todos y participa del 

nión alimentándose del cuerpo y la sangre de Jesús. 

: Reconocer los dones que se acercan al altar. (Pan, vino, agua, flores, comida para los 



 

 

Prueba 5: Se deben pegar en pelotitas los distintos dibujos de los dones que sirven para el 

sacrificio eucarístico. También colocamos otros dibujos para despistar y pelotitas sin dibujos 

que les servirán para sumar puntos. 

 

Se meten las pelotitas todas juntas en un 

debe buscar las pelotitas que tengan los dibujos de los dones 

 

 

Plegaria Eucarística - Prefacio - 

 

Consagración 

Objetivo: Identificar las palabras de la consagración.
 

Prueba 6: Cada grupo recibe la frase de la consagración incompleta. Deben ir a recoger las 

palabras que faltan sorteando obstáculos que se deben preparar según las posibilidades y el 

espacio del lugar. 
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Se deben pegar en pelotitas los distintos dibujos de los dones que sirven para el 

sacrificio eucarístico. También colocamos otros dibujos para despistar y pelotitas sin dibujos 

que les servirán para sumar puntos.  

Se meten las pelotitas todas juntas en un cesto. Cada grupo 

buscar las pelotitas que tengan los dibujos de los dones  

 

 

 

que se acercan al altar. Luego las deban 

embocar desde cierta distancia en un 

cesto que tenga un compañero del grupo. 

Gana el grupo que tenga en su cesto los 

dones correctos y la mayor cantidad de 

pelotitas sin dibujos. 

 

 Epíclesis 

Identificar las palabras de la consagración. 

Cada grupo recibe la frase de la consagración incompleta. Deben ir a recoger las 

abras que faltan sorteando obstáculos que se deben preparar según las posibilidades y el 

 

Se deben pegar en pelotitas los distintos dibujos de los dones que sirven para el 

sacrificio eucarístico. También colocamos otros dibujos para despistar y pelotitas sin dibujos 

que se acercan al altar. Luego las deban 

embocar desde cierta distancia en un 

cesto que tenga un compañero del grupo. 

Gana el grupo que tenga en su cesto los 

la mayor cantidad de 

 

Cada grupo recibe la frase de la consagración incompleta. Deben ir a recoger las 

abras que faltan sorteando obstáculos que se deben preparar según las posibilidades y el 



 

 

Padre Nuestro 

Objetivo: Reconocer la oración que Jesús nos enseñó.

 

Prueba 7: Se prepara en un folio la oración del Padre Nuestro separada por frases incompletas, 

sólo con la primera y la última letra de cada frase. 

Cada niño se debe atar a la cintura un lápiz. El hilo debe colgar por detrás hacia abajo, a la altura 

de la rodilla. Primero deben embocar el lápiz en el pico de una botella y luego ir a escribir una 

frase del Padre nuestro. 

 

Rito de la Paz 

Objetivo: Descubrir que la paz es un don de Dios y que la construimos juntos con esfuerzo y con 

paciencia. 
 

Prueba 8: Cada grupo debe armar una torre de cartas de

 

Comunión 

Objetivo: Identificar visualmente el cuerpo y la sangre de Jesús

- Sobre un dibujo eucarístico hecho en el suelo, deben hacer caer cada uno su ficha sobre 

la hostia o el cáliz. 

 

4- Ritos de despedida 

 

Bendición, Saludo y Envío 

 

- Al final de la Misa, volvemos la mirada a María. La saludamos con un canto o con una 

oración que hacemos juntos, antes o después de la bendición, según las costumbres de 

cada lugar. 

 

Objetivo: Resaltar que siempre podemos 

porque es nuestra Madre.  Además del Avemaría hay oraciones especiales para saludarla.

 

Prueba 9: Pescar las frases que arman una oración a María: Salve, Regina Coeli o Angelus. 

Tienen que ponerla en orden y decirla todos juntos.

re@uner.org 
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: Reconocer la oración que Jesús nos enseñó. 

Se prepara en un folio la oración del Padre Nuestro separada por frases incompletas, 

sólo con la primera y la última letra de cada frase.  

Cada niño se debe atar a la cintura un lápiz. El hilo debe colgar por detrás hacia abajo, a la altura 

Primero deben embocar el lápiz en el pico de una botella y luego ir a escribir una 

: Descubrir que la paz es un don de Dios y que la construimos juntos con esfuerzo y con 

armar una torre de cartas de 4 o 5 pisos. 

: Identificar visualmente el cuerpo y la sangre de Jesús 

Sobre un dibujo eucarístico hecho en el suelo, deben hacer caer cada uno su ficha sobre 

Al final de la Misa, volvemos la mirada a María. La saludamos con un canto o con una 

oración que hacemos juntos, antes o después de la bendición, según las costumbres de 

: Resaltar que siempre podemos invocar a María para que nos acompañe y nos cuide 

porque es nuestra Madre.  Además del Avemaría hay oraciones especiales para saludarla.

Pescar las frases que arman una oración a María: Salve, Regina Coeli o Angelus. 

nerla en orden y decirla todos juntos. 

 

 

Se prepara en un folio la oración del Padre Nuestro separada por frases incompletas, 

Cada niño se debe atar a la cintura un lápiz. El hilo debe colgar por detrás hacia abajo, a la altura 

Primero deben embocar el lápiz en el pico de una botella y luego ir a escribir una 

: Descubrir que la paz es un don de Dios y que la construimos juntos con esfuerzo y con 

Sobre un dibujo eucarístico hecho en el suelo, deben hacer caer cada uno su ficha sobre 

Al final de la Misa, volvemos la mirada a María. La saludamos con un canto o con una 

oración que hacemos juntos, antes o después de la bendición, según las costumbres de 

invocar a María para que nos acompañe y nos cuide 

porque es nuestra Madre.  Además del Avemaría hay oraciones especiales para saludarla. 

Pescar las frases que arman una oración a María: Salve, Regina Coeli o Angelus. 


