
CATEQUESIS 2021 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE LA VIÑA 

JESÚS ES NUESTRO AMIGO 

 

JUEGO:    CÓMO ES JESÚS?  

Preparación:  

En el espacio físico donde se llevará a cabo el juego, se colocarán diversos cartelitos en 
forma dispersa, sobre las paredes, pilares, rejas, etc. con palabras que podrían ser o no 
cualidades de Jesús y otras palabras que no tienen nada que ver con el contexto. 

Por ejemplo: 

 

BUENO                                  DISTRAÍDO                     PELEADOR                           ALEGRE 

 

                     CASA                          SIMPÁTICO                   PERDONA                            

 

AMABLE                       AMOROSO                               GENEROSO                  RENEGÓN 

 

                SINCERO                                    MENTIROSO                            ESTRELLA 

 

AYUDA                                PASEO                                     PACIENTE 

 

Desarrollo del juego: 

 Cada niño llevará consigo un cuaderno o libreta para tomar apuntes y un lápiz o 
birome. Se les indicará que deben buscar los papelitos que están dispersos e ir anotando todas 
las palabras que van encontrando (se tomará la precaución de advertirles que en el caso que 
haya un niño en un determinado lugar anotando lo que dice el papel mas cercano, que 
esperen a que el compañero termine de escribir para guardar siempre la distancia indicada). 

 Una vez transcurridos unos pocos minutos, se llamará a los niños a un determinado 
lugar, formando una ronda que estará previamente delimitada para salvaguardar la distancia y 
se interrogará a los niños a cerca de las palabras que fueron encontrando.  

 Les preguntaremos cuál de esas palabras se relacionan con Jesús “nuestro amigo” y 
por qué les parece a ellos que es así… 

 Luego les pediremos que nos cuenten en qué oportunidades, cada uno de ellos 
“aplicaron” estas cualidades con personas que consideran sus amigos o que las recibieron a su 
vez de las diferentes personas. Resaltamos la importancia de imitar las cualidades de Jesús, 
nuestro hermano y amigo.  

 Concluimos la actividad con una canción: “Yo tengo un amigo que me ama, su nombre 
es Jesús”. También se puede realizar variantes con la letra de la canción, para “expandir” el 
significado…  

  

 

 

                   



 

 


