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Concurso “RIE-MasterChef de la Misericordia” 
 
Objetivos 

 Ayudar a los niños a comprender y asimilar el concepto de misericordia, para acercarlos a la 
experiencia del amor misericordioso de Dios. 

 Lograr un compromiso concreto para vivir la misericordia en la vida cotidiana. 
 
Texto bíblico de referencia 
“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36) 
 
Dinámica 
 
Introducción 
Vamos a imaginarnos que estamos en el conocido programa de MasterChef Junior. 
Vosotros seréis los aspirantes y el jurado será (los monitores actuarán como Jurados). Pero esto no es un 
MasterChef cualquiera, sino un RIE-MasterChef, es decir, tendréis que demostrar, como miembros de la 
RIE, vuestro deseo de conocer cada vez más a nuestro amigo Jesús Eucaristía, vuestra habilidad para 
aprender cosas nuevas sobre su forma de ser y vuestra disponibilidad para ir pareciéndoos cada más a 
Él.  
 
Primera prueba: PRUEBA DE CREATIVIDAD 
Antes de comenzar la prueba propiamente dicha tendréis cinco minutos para encontrar entre todos el 
ingrediente estrella que nos acompañará durante todo el programa. En el salón (o en el patio) hay 
escondidas por todas partes diferentes letras que forman una palabra. A ver quién encuentra más letras 
en tres, dos, uno… ¡ya! 
 
Los niños deben buscar las letras escondidas y formar la palabra MISERICORDIA. 
 
El ingrediente estrella será: ¡la misericordia! Porque este año, todos en la Iglesia estamos aprendiendo 
un poco más sobre este tema. Así nos lo ha pedido el Papa Francisco. Él nos ha invitado a vivir este año 
un tiempo especial, el Jubileo de la Misericordia. (Se les explica lo que significa el Jubileo).  
Ahora sí podemos comenzar la primera prueba. Pero para eso debemos conocer nuestro ingrediente 
estrella, saber de qué se trata, para poder trabajar bien con él. A ver, quién sabe qué es la misericordia. 
 
Probablemente no sepan definirla bien, así que podemos darles la opción de “pedir ayuda” a algún Chef 
importante, alguien que sabe muy bien lo que es la misericordia, una persona de experiencia. 
 
¡Con tres estrellas Michelin, recibimos en el plató a D. Manuel González García!!! ¡Él nos puede explicar 
esto muy bien! 
 
Sacamos un gorro de cocinero con la foto del beato Manuel y diferentes definiciones de “misericordia” 
inspiradas en textos suyos1 (o algún otro objeto, o bien un cartel grande con la foto y las definiciones). 

                                                             
1 Son innumerables los textos donde el beato Manuel habla de la misericordia, o la menciona. Os dejamos sólo 
algunos números de las obras completas donde podéis encontrar algunas referencias: OO.CC. 279, 282, 286, 345, 893, 
940ss. 
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Vamos leyendo y comentando las frases entre todos. Cada niño elige la que más le gusta. Aprovechamos 
este espacio para que se enteren bien del tema. Las definiciones son: 
 

 La misericordia tiene un rostro: se llama Jesús. Y Él está vivo en la Eucaristía. 
 Misericordia es que Dios te ama tal como eres y como estás. 
 Misericordia es saber que con Dios siempre tienes una nueva oportunidad. 
 Misericordia significa que para Dios nunca estás perdido, siempre puedes comenzar de nuevo. 
 Misericordia es que Dios no se cansa de esperar, de buscar, de llamar, de salir a tu encuentro. 
 Misericordia es abrir el corazón al sufrimiento del hermano. 
 Misericordia es dejar caer la rabia, el rencor, la violencia y la venganza. Misericordia es perdón. 
 La misericordia es la señal visible de que el amor vence siempre. 
 La misericordia es la radiografía del Corazón de Dios. 
 Si alguna vez te preguntas qué tiene Dios dentro de su corazón: eso es la misericordia. 

 
¡Ahora sí estáis preparados para la primera prueba! Escribiréis la palabra MISERICORDIA, pero en 
vertical. Deberéis ir colocando en cada letra, otras palabras que tengan relación con la misericordia. Es 
decir, tendréis que crear un acróstico, de modo que si lo viera alguien que no sabe lo que es la 
misericordia pueda darse una idea. Contáis con 5 minutos ¿Estáis preparados? El tiempo comienza en 
tres, dos, uno… ¡ya! 
 
Una vez que hayan finalizado el tiempo se puede puntuar a cada uno según haya escrito más o menos 
palabras y sean más o menos acertadas. Igual que en el programa se pueden dar 6 puntos al que mejor haya 
realizado la prueba, 5 al siguiente y así sucesivamente. A todos se les dará al menos 1 punto. Esto de los 
puntos puede hacer que los niños se entusiasmen en el juego, pero también puede ser una dificultad, por lo 
que el monitor debe discernir si es conveniente puntuar o no, o hacerlo con más o menos puntos. 
 
Segunda prueba: PRUEBA POR EQUIPOS 
La dificultad de las pruebas va creciendo. Nos dividimos en dos equipos (la división puede hacerse por 
sorteo o por decisión del jurado de MasterChef). 
Tendréis que consultar un libro que nos ayudará muchísimo, porque contiene recetas que nos enseñan a 
conocer cómo es el amor de Dios: el Evangelio. Cada equipo deberá: 

1. Consultar la “receta de la misericordia” (es decir, leer la cita evangélica con una de las parábolas 
de la misericordia) 

2. Responder unas preguntas. 
3. Hacer una representación (puede ser grabar un vídeo) sobre la parábola que le ha tocado pero 

“actualizada”, es decir, aplicándola a nuestra vida, imaginando que la parábola vuelve a ocurrir 
hoy. 

 
Aquí, si se ve conveniente, se puede elegir como capitanes a los dos que más puntos hayan obtenido en la 
prueba anterior. Se les presentan las dos parábolas de la misericordia y el que tenga 6 puntos elige primero. 
Las parábolas serán la del Hijo pródigo y la del Buen Samaritano. 
 
Equipo de la parábola del Hijo Pródigo 
Paso nº 1: Leer la “receta de la misericordia” (Lc 15, 11-32) 
 
Paso nº 2: Responder en grupo a las siguientes preguntas: 

1. ¿De quién nos quiere hablar Jesús cuando nos cuenta esa parábola? 
2. ¿Cuándo nos comportamos nosotros como el hijo menor de la parábola? 
3. ¿Cuándo nos comportamos como el hijo mayor? 
4. ¿En qué parte de la parábola se descubre cómo es la misericordia de Dios? 

 
Paso nº 3: Pensar y elaborar la representación “actualizada” 
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Equipo de la parábola del Buen Samaritano 
Paso nº 1: Leer la “receta de la misericordia” (Lc 10, 25-37) 
 
Paso nº 2: Responder en grupo a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué crees que actuaron así cada uno de los personajes? 
2. ¿Qué significa practicar la misericordia? 
3. ¿Conoces ejemplos de personas actuales que actúen en su vida como el samaritano? 
4. ¿Te has comportado alguna vez como el buen samaritano? ¿En qué ocasión? ¿Qué sentiste en ese 

momento? 
 
Paso nº 3: Pensar y elaborar la representación “actualizada” 
 
Al igual que en la primera prueba podemos dar diferentes puntuaciones, y sumarlas a las de la prueba 
anterior. 
 
Tercera prueba: PRUEBA DE ELIMINACIÓN 
(Esto lo diremos para motivarles… porque luego no eliminaremos a nadie, claro está. La prueba puede ser 
individual o en grupo según veamos mejor).  
 
Ésta vez el “gran Chef” que nos ayudará será el Papa Francisco. Una forma concreta que el Papa nos 
propone de vivir este año especial del Jubileo es “entrenarnos” en vivir las obras de misericordia para 
que, cada vez más, nuestra forma de relacionarnos y acercarnos a los demás sea a través de gestos de 
misericordia. 
 
Llevamos un folio donde estén escritas las obras de misericordias corporales y espirituales, las explicamos y 
comentamos. Incluso podemos dárselas todas mezcladas y que ellos tengan que identificar, en grupo de 
tres o cuatro, cuáles son las corporales y cuáles las espirituales. 
 
Ahora debemos pensar entre todos un compromiso concreto, es decir, algo que podemos hacer, 
personalmente o en grupo, para vivir alguna de estas obras. 
 
A continuación deberán plasmar ese compromiso en una creación con plastilina, si son pequeños. Si son 
más mayores podemos proponerles que hagan un proyecto en el que especifiquen concretamente 
objetivos, medios, actividades, tiempos, etc. de una actividad que podamos realizar como voluntariado de 
grupo. Recordarles que el compromiso debe ser concreto, posible, evaluable... 
 
Terminamos el encuentro… 
Como en todos los encuentros, acabaremos con un momento de oración ante Jesús Eucaristía. Allí, junto a 
Él, descubrimos la fuente de la misericordia. Al Señor le pedimos la fuerza que necesitamos para parecernos 
más cada día a Él. 
 
 

rie@uner.org 


