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JESÚS NOS
HA DADO LOS
SACRAMENTOS

OBJETIVOS:
»» Recordar algunos signos que utilizan en su
vida y decir lo que expresan
»» Conocer algunos signos que dejó Jesús a sus
discípulos
»» Valorar los sacramentos porque en ellos crece nuestra relación con Jesús
»» Realizar alguna acción por alguna persona
en la que reconocen a Jesús
MOMENTO 1:
NUESTROS SIGNOS – EL JUEGOS DE LAS
COSAS OCULTAS
»» Cada uno trae algún objeto de casa que sea
especial porque le recuerda a alguien.
»» Comenzamos poniendo todos los objetos en
medio y se les invita a decir lo que ven: qué
objetos hay, su color, su forma, su tamaño…
»» Luego, irán cogiendo uno cada uno e intentarán averiguar quién lo ha traído. Se dirá si ha
acertado y luego la propietaria verdadera explicará por qué ese objeto es especial, a quién
le recuerda, quién se lo ha dado….
MOMENTO 2: JESÚS PROMETIÓ
QUEDARSE CON NOSOTROS
»» Leemos Mt 28,28: “Yo estaré con vosotros
hasta el fin del mundo” y luego el relato de
los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35)
»» ¿Cómo reconocieron a Jesús los hombres del
relato?
»» Cada uno escribe en un papel cómo o dónde
podemos reconocer a Jesús hoy en nuestras
vidas.

MOMENTO 3: JESÚS ESTÁ PRESENTE EN
LOS SACRAMENTOS
»» Cada sacramento expresa algo que Jesús ha
mandado hacer y van unidos a momentos importantes de la vida cristiana. Los cristianos,
además de en todo lo dicho antes, tenemos
en los sacramentos lugares privilegiados de
encuentro con Jesús.»» Jugamos al juego del ahorcado con los nombres de los 7 sacramentos a la vez.
»» Cuando tengamos los nombres, mostramos
una imagen y tienen que adivinar de qué sacramento se trata. (Anexo 1)
»» Se explica brevemente cada sacramento.
MOMENTO 4: ORACIÓN Y COMPROMISO
»» Cada uno escribe una oración para dar gracias a Jesús por quedarse entre nosotros y
escribimos un compromiso para hacer algo
por alguien.
»» Cantamos: Mi Dios está vivo

LOS SIETE
SACRAMENTOS

ANEXO 1.

