
 

Ficha de actividades

1. Sopa de letras 
a) Encuentra los nombres de cinco ciudades donde vivió y trabajó 

 

A H T E N

T O U D O

L T I E 

N S A J 

T A N T 

I E N L 

S T I A 

N A I C N

P A L O M

 

b) Con las letras que te sobren, se form

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
 

2. Cada cosa en su lugar 
Coloca cada ciudad que has encontrado en la sopa de letras en la casilla que le corresponde, según se 

relacione con la historia. 

 

Ciudad donde nació y creció. Fue seise de la Catedral. Desde pequeño la Eucaristía y la 
Inmaculada fueron especiales para él. 
 

Un pueblo en el que tuvo un encuentro especial con Jesús en la Eucaristía y decidió 
que toda su vida se dedicara por completo a anunciar que Él está vivo entre nosotros.

Fue donde fundó escuelas para los niños. Allí también 
Reparadora, para que otras personas continuaran su misión de anunciar a Jesús vivo.

Primera diócesis donde fue Obispo. Construyó un Seminario y se preocupó mucho de 
los sacerdotes. 
 

Lugar donde murió y está enterrado. Pidió
Jesús, no dejadlo abandonado”. 
 

Beato Manuel González 
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Encuentra los nombres de cinco ciudades donde vivió y trabajó San

N A L L I V 

O N M A N U 

E N E U N G 

L E I M A P 

E V P L A R 

A E A U C A 

T M I E N E 

N E L A P A 

M A R E S G 

Con las letras que te sobren, se forma una frase que debes descubrir:

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Coloca cada ciudad que has encontrado en la sopa de letras en la casilla que le corresponde, según se 

Ciudad donde nació y creció. Fue seise de la Catedral. Desde pequeño la Eucaristía y la 
 

 

Un pueblo en el que tuvo un encuentro especial con Jesús en la Eucaristía y decidió 
que toda su vida se dedicara por completo a anunciar que Él está vivo entre nosotros. 

 

Fue donde fundó escuelas para los niños. Allí también nació la Familia Eucarística 
Reparadora, para que otras personas continuaran su misión de anunciar a Jesús vivo. 

 

Primera diócesis donde fue Obispo. Construyó un Seminario y se preocupó mucho de  

Lugar donde murió y está enterrado. Pidió que junto a su tumba escribieran: “Ahí está  
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San Manuel. 

E S 

A E 

M E 

O R 

A T 

R I 

S U 

M I 

O X 

a una frase que debes descubrir: 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Coloca cada ciudad que has encontrado en la sopa de letras en la casilla que le corresponde, según se 

 

 

 

 

 



 

3. Crucigrama 
Como te contamos anteriormente 

manera especial. Resuelve este crucigrama y descubrirás, en la palabra central, la faceta de 

en la que todos sin excepción podemos imitarle.

 

     
     

   

  

     
     

 
 
1. Es la persona que acompaña a otros para ayudarles a conocer a Jesús, escuchar su Palabra y 

aprender a vivir como Él, enseñando el catecismo. 

a otros a serlo también. 

2. Es el que celebra los sacramentos y hace presente a Jesús en medio nuestro. 

un gran ejemplo, ya que vivió su vocación con dedicación plena.

3. Se dice de quien posee una gran capacidad para transmitir y comunicar un mensaje. 

fue por diferentes medios, escribió 33 libros y fundó una editorial y dos revistas.

4. Dijimos que la Eucaristía fue el gran secreto de la vida de 

5. San Manuel se preocupó siempre de los demás, especialmente de l

propias sus necesidades y hacer todo lo posible por remediarlas. ¿Cómo definimos a alguien así?

 

El juego nos enseña... 

Dios nos da muchos dones a cada uno. 

mucho bien a su alrededor, haciendo brillar a través de ellos la luz de Jesús. Tú también puedes 

descubrir los dones que Dios te ha dado y ponerlos al servicio d

dice y el proyecto de vida que tiene para ti, viviendo como Dios te ha soñado. Si lo haces así serás feliz, 

es decir, serás “SANTO”, como lo fue 

 

 

Beato Manuel González 

Como te contamos anteriormente San Manuel tenía muchas facetas diferentes en las que sobresalió de 

manera especial. Resuelve este crucigrama y descubrirás, en la palabra central, la faceta de 

en la que todos sin excepción podemos imitarle. 

      
   

 

       

        

       
  

 

       

Es la persona que acompaña a otros para ayudarles a conocer a Jesús, escuchar su Palabra y 

aprender a vivir como Él, enseñando el catecismo. San Manuel se preocupó mucho de serlo y de enseñar 

Es el que celebra los sacramentos y hace presente a Jesús en medio nuestro. San

un gran ejemplo, ya que vivió su vocación con dedicación plena. 

Se dice de quien posee una gran capacidad para transmitir y comunicar un mensaje. 

fue por diferentes medios, escribió 33 libros y fundó una editorial y dos revistas. 

Dijimos que la Eucaristía fue el gran secreto de la vida de San Manuel. Fue un hombre 100 %...

Manuel se preocupó siempre de los demás, especialmente de los más pobres. Supo sentir como 

propias sus necesidades y hacer todo lo posible por remediarlas. ¿Cómo definimos a alguien así?

Dios nos da muchos dones a cada uno. San Manuel supo descubrirlos y sacarles partido, haciendo 

mucho bien a su alrededor, haciendo brillar a través de ellos la luz de Jesús. Tú también puedes 

descubrir los dones que Dios te ha dado y ponerlos al servicio de los demás, escuchando lo que Dios te 

dice y el proyecto de vida que tiene para ti, viviendo como Dios te ha soñado. Si lo haces así serás feliz, 

es decir, serás “SANTO”, como lo fue San Manuel. 
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Manuel tenía muchas facetas diferentes en las que sobresalió de 

manera especial. Resuelve este crucigrama y descubrirás, en la palabra central, la faceta de San Manuel 

  

    

   
 

  

    

Es la persona que acompaña a otros para ayudarles a conocer a Jesús, escuchar su Palabra y 

Manuel se preocupó mucho de serlo y de enseñar 

San Manuel fue en esto 

Se dice de quien posee una gran capacidad para transmitir y comunicar un mensaje. San Manuel lo 

 

Manuel. Fue un hombre 100 %... 

os más pobres. Supo sentir como 

propias sus necesidades y hacer todo lo posible por remediarlas. ¿Cómo definimos a alguien así? 

Manuel supo descubrirlos y sacarles partido, haciendo 

mucho bien a su alrededor, haciendo brillar a través de ellos la luz de Jesús. Tú también puedes 

e los demás, escuchando lo que Dios te 

dice y el proyecto de vida que tiene para ti, viviendo como Dios te ha soñado. Si lo haces así serás feliz, 


