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¿En la Iglesia 
se habla de los 
problemas que hay 
en el mundo?

¿Invitarías a tus 
amigos a celebrar 
una Eucaristía?

¿Qué es lo que 
más te gusta y 
lo que menos de 
la Iglesia?

   Enumera 
3 propuestas 
de mejora 
que harías a 
la Iglesia.

¿Participas en 
la parroquia de 
alguna forma?

Di 3 situaciones 
en las que la 
Iglesia colabora 
con los demás.

¿Participas 
en la misa? 
¿En qué?

¿A quién acudes 
cuando tienes un 
problema?

Imita a 
tu animal
favorito.

¡Yujuu! 
Avanza hasta
la casilla 33.

Expresa alguna 
palabra o
frase de Jesús
que recuerdes.

      Expresa  
alguna palabra 
o frase de Jesús
 que recuerdes.

Expresa alguna 
palabra o
frase de Jesús
que recuerdes.

¿En la Iglesia 
hay personas que 
te ayudan a tomar 
decisiones?

¿Hablamos de 
Jesús con nuestros 
amigos, hermanos, 
primos?...

        Piensa un 
compromiso que podrías 
hacer para mejorar en 
tu casa, cole o ikastola, 
en la parroquia…

      ¿Sobre qué 
cosas la Iglesia 
nos ayuda a 
pensar y a tomar 
decisiones?

   Di un
trabalenguas.

       ¿Ves que en 
la tele, internet,
redes sociales, en
la radio... se habla
de la Iglesia?

Cuenta
un chiste.

   ¿Celebras 
momentos 
importantes 
de tu vida 
en la Iglesia?

Enumera cuántos 
grupos conoces que 
forman parte de la 
Iglesia.

Diez
saltos a la
pata coja.

Baila ‘la
macarena’.

¿Qué personas 
te hablan a ti 
de Jesús?

Espera 
aquí hasta 
tu próximo 
turno

      ¿De qué cosas 
que oyes en las
noticias se tiene 
que preocupar más 
la Iglesia?

      Expresa  
alguna frase
o palabra de 
Jesús que 
recuerdes.

Canta
una canción.

      Dibuja  
cómo sería una 
Iglesia para 
chicos y chicas 
de tu edad.

Cuenta una
adivinanza.

Un turno sin tirar.

      Expresa  
alguna frase
o palabra de 
Jesús que 
recuerdes.

Un turno 
sin hablar.

      Expresa  
alguna frase
o palabra de 
Jesús que 
recuerdes.

Si necesitas 
ayuda, ¿sabrías 
cómo buscarla 
en la Iglesia?

¡Ups! 
Vuelve a
la casilla 33.

¿Tú te sientes 
parte importante 
en la parroquia?

Avanza
hasta
el centro.


