
 

 

Título: ¡A BUSCAR!. 

Objetivo: Encontrarnos a nosotros mismos, a los demás y a DIOS. 

Materiales: Altavoces (lo traemos nosotros) pos it, papel continuo y pegamento. 

Lugar:  

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Se les explica lo que hizo María Rafols para conseguir agua para los enfermos de su hospital, les 

hacemos reflexionar sobre este acto y le comentamos que esto es un gran ejemplo de hospitalidad. 

Además, ella acogía a todo el mundo en su hospital y loes servía todo lo que podía. En relación a la 

acogida les hacemos las siguientes preguntas: ¿Pensáis que solo se pueden acoger a otros? ¿Cómo 

acoges tú? ¿Has acogido a alguien recientemente? ¿Ves a alguien en tu entorno que necesita 

acogida? ¿Haces tú algo? 

Desarrollo: 

-Juego 1, encontrarse a uno mismo: Cada uno elige 4 virtudes y 2 fallos suyos, los escriben en un pos-

it, y lo comentamos entre todos. Ahora le hacemos que se queden con solo con 2 virtudes y 1 fallo 

que más le representen. Comentamos sus virtudes y el fallo y por qué han decidido que esos son los 

que más le representan y pegamos todos los pos-it en el papel continuo. 

-Juego 2, encontrar a los demás: Se trata de que cojan algo de otra persona y lo entiendan y hagan 

suyo. A cada niño se le da un folio para que hagan un dibujo. Cuando pase unos segundos y lo estén 

haciendo, le hacemos pasar su dibujo a la persona de al lado y este tiene que continuar su dibujo 

(tienen que hacer una continuación del dibujo que le den). 

-Juego 3, encontrar a Dios: Les hacemos bajar a la capilla, y les decimos que tienen que encontrar 

una carta que alguien ha dejado para cada uno de ellos. 

LA CARTA NO ESTÁ FIRMADA Y TIENEN QUE AVERIGUAR QUIÉN SE LA HA ESCRITO (Jesús) 

Conclusión: 

Les hacemos reflexionar sobre lo que hemos tratado hoy y por qué creen importante conocerse 

primero entre nosotros y a nosotros mismos para poder conocer a Dios. 

Les leemos el suficiente fragmento de la Biblia: Mateo 25 

Documentos que se adjuntan: 

La carta: 

Hola; 



 

 

Como sabía que hoy ibas a venir a mi casa, he decidido hacerte una carta. 

Tú para mí eres muy importante, y quería saber si yo también lo soy para ti. 

Yo pienso todos los días en ti, rezo por ti antes de dormir, te tengo presente en mi día a día y le hablo 

a la gente de ti ¿Haces tú lo mismo por mí? 

Aunque no lo hagas, yo sé que tú me tienes en tu corazón porque por eso estás aquí, ¿no? 

Para volver a decir que SÍ, que sí me quieres como yo te quiero a ti. 

Con todo mi amor. 


