Liturgia de la Eucaristía
Mysterium Clavis X
Para iniciar este juego es necesario haber pasado todos los
niveles del “Liturgia de la palabra”. Por eso habrá que:
pasar la prueba de homilía, Credo y Preces.
Primero se tiene que “cargar” el juego.
A partir de 4 preguntas:
1- Qué partes de la misa hemos visto hasta ahora: Ritos iniciales. liturgia de la palabra.
2- Cuál viene ahora: Liturgia de la Eucaristía
3- Cuáles son las dos mesas de la Misa: Palabra y Eucaristía
(Ambón y altar)
4- Partes de la liturgia de la palabra: 1ª lectura, salmo, 2ª lectura, aleluya, Evangelio, Homilía, Profesión de fe(Credo) y
Peticiones.
Una vez cargado empiezan las pruebas para conseguir las 10
clavis.

1- Presentación de dones: Tres preguntas
A- En el momento de la presentación de dones, el sacerdote
ofrece dos elementos, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo
del hombre. ¿Cuáles son?
B- Mientras tanto, ¿qué otra cosa ofrecen las personas que
están en misa? ¿Para qué ofrecen eso?
C- Cuál de estas canciones se puede cantar en el momento de
la presentación de dones?
- La misa es una fiesta
- María Madre nuestra
- Un niño se te acercó

2- TRES ahorcados con la frase que dice el sacerdote sobre el
pan y el vino:
BENDITO SEAS SEÑOR
POR ESTE PAN, FRUTO DE LA TIERRA
Y DEL TRABAJO DEL HOMBRE
EL SERÁ PARA NOSOTROS PAN DE VIDA

3- En este momento de la misa, entran en juego, varios “elementos especiales”: Cáliz, Patena, Copón, etc. Juego del
memory con los distintos elementos. Cada niño tiene una hoja
con el nombre o la imagen de un elemento. Uno o más no tienen nada y son los que tienen que lograr unir las parejas: es
decir, el elemento con su nombre. Los que están uniendo dicen
el nombre de un niño y este tiene que mostrar su imagen. Si el
que tiene la pareja lo sabe, puede decir que él la tiene, si no,
los que están adivinando tienen que decir el nombre del otro.
Así hasta que se formen todas las parejas. Si son dos o más
los que están adivinando, cuando encuentran una pareja, la
pareja va con ellos y los pueden ayudar. También pueden quedarse formados grupos a partir de esta prueba.

4- Un monitor leerá primero lo que hace el sacerdote con los
elementos y los niños que tienen esos elementos y sus nombres deben ir hacia el sacerdote en el momento que les toque.
Otro monitor, mientras tanto, va haciendo una mímica de lo que
hace el sacerdote con esos elementos en la misa.
Texto 1:
El sacerdote toma el corporal y lo coloca sobre el altar.
Después coge el copón y lo coloca sobre el corporal, también
la patena, con las formas, es decir, el pan, las hostias y eleva
la patena diciendo:
“Bendito seas Señor Dios del universo por este pan, fruto de la
tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será par a nosotros, pan de
vida”
Después coge el cáliz y las vinajeras. Echa primero un poco de
vino en el cáliz y luego unas pocas gotas de agua. Coge el purificador y con él limpia el borde del cáliz. Lo deja después al
lado del corporal y las vinajeras en la mesita. Seguidamente
eleva el cáliz y dice:
“Bendito seas Señor Dios del universo por este vino, fruto de la
tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de
salvación”.
Para terminar, el monaguillo le acerca el lavabo, para que haga
el gesto de limpiar sus manos, pidiendole a Dios que purifique
sus pecados.

5-Después, volverá a leer lo mismo, pero quitando los nombres
de los elementos y los niños deberán saber cuándo tienen que
ir, según la mímica que otro monitor vaya haciendo:

Texto 2:
El sacerdote toma el C________ y lo coloca sobre el altar.
Después coge el C_____ y lo coloca sobre el C______, también la P_______, con las F______, es decir, el P___, las
H_____ y eleva la patena diciendo:
“Bendito seas Señor Dios del universo por este pan, fruto de la
tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será par a nosotros, pan de
vida”
Después coge el C_____ y las V_______. Echa primero un
poco de V_____ en el C______ y luego unas pocas gotas de
A____. Coge el P________ y con él limpia el borde del
C______. Lo deja después al lado del C________ y las
V_______ en la mesita. Seguidamente eleva el C______ y
dice:
“Bendito seas Señor Dios del universo por este vino, fruto de la
tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de
salvación”.
Para terminar, el monaguillo le acerca el L______, para que
haga el gesto de limpiar sus manos, pidiendole a Dios que purifique sus pecados.

5- Pregunta aparentemente fácil pero con trampa. ¿Cómo hay
que estar en el momento en que el sacerdote dice la oración
sobre las ofrendas? (Rta: De pie, como en todas las oraciones)

6- Gran plegaria eucarística:
Se les da la hoja con las partes de la Gran Plegaria Eucarística
y las 7 partes (la 1, de la presentación de dones, ya está tratada). A su vez, se les reparte el comic y los bocadillos, que ellos
tienen que colocar en su sitio. Según el nivel de los participantes, se les puede dar todo mezclado o las palabras en orden y
las imágenes mezcladas, o como parezca mejor.
7- La Eucaristía, en este momento representa, es decir, hace
presente tres acontecimientos muy importantes de la vida de
Jesús. Formar 3 grupos y representarlos. Se da una hoja con
el nombre a cada uno y la cita bíblica, si parece oportuno y
cada grupo debe representarlo: Con mímicas o como una
escultura, una fotografía, etc. Los dos grupos restantes, deben
identificar a qué se refiere.
A- Lavatorio de los pies: Jn 13,
B- Última Cena
C- Crucifixión

8- Hacer una “escalera del amor”, con 10 escalones, según
sea el grado de amor que se tiene y los gestos, actitudes que
se tiene con la otra persona. Por ejemplo: a quien poco se
conoce se lo saluda (saludo podría ir en el primer escalón).

9- La aclamación tiene tres formas de responder. Se les reparte las tres posibilidades y se les da 2 minutos para que las
memoricen. Después se tienen 3 papelitos con las aclamaciones. Se les lee el principio y cada grupo tiene que responder

Este es el sacramento de nuestra fe:
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven Señor Jesús!
Cristo se entregó por nosotros:
Por tu cruz y resurrección
nos has salvado Señor.
Aclamad el misterio de la redención
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de esta cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

10- Tres preguntas:
-¿Quién dice en la misa el “Por Cristo, con Él y el Él, a ti, Dios
Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo
honor y toda gloria por los siglos de los siglos?
a- el sacerdote
b- el pueblo (la gente)
c- el sacerdote y el pueblo juntos
¿Quién responde “Amén” después de lo anterior?
a- el sacerdote
b- el pueblo (la gente)
c- el sacerdote y el pueblo juntos
Este “Amén” es el amén más importante de toda la misa y
debería cantarse siempre. Da tres razones por las que te
parezca que pueda ser así.

