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OCA LITÚRGICO
Recorto las fichas, las tarjetas y los dados. Armo los
dados y leo las instrucciones para poder jugar con
algún amigo o en familia.
Empieza el juego. Le damos la primera tarjeta al
primer jugador (por ejemplo: la tarjeta que dice
Bautismo) ya que es el comienzo del juego de la vida
“cristiana”. El jugador tira ambos dados y se coloca en
el tablero según el número y el color que el dado indica.
Una vez allí se le hace una pregunta a cerca de lo aprendido sobre Bautismo o los colores litúrgicos (tarjetas
que elabora el catequista) y si contesta bien, sigue
avanzando (volviendo a tirar los dados, esperando
mismo o nuevo color y mismo o nuevo número para
avanzar) y si contesta mal va al tiempo penitencial, de
manera de reflexionar sobre el error en la respuesta y
continúa próximo jugador.
PREMIO: si se cae en un tiempo litúrgico color blanco y
contesta bien, se puede volver a tirar.
Así jugando y respondiendo dan la vuelta al tablero al
menos 8 veces (edad aproximada en que toman su
primera comunión), o las veces que crean conveniente
según el interés de los chicos en el juego, (si son
muchos pueden jugar por parejas).
A medida que juegan van adquiriendo tarjetas con los
distintos sacramentos, los distintos colores litúrgicos y
distintos elementos que se utilizan en los sacramentos
y en las distintas celebraciones vividas, como por ejemplo: Rosario, Biblia, vela, paño blanco, cruz, la palabra
“perdón”, etc. La elección de las tarjetas a realizar está
a cargo de los catequistas que son quienes saben qué
elementos, contenidos y saberes fueron alcanzando los
chicos a través de los años de preparación para su
primera comunión.
¿Qué gana el que llega a la meta?: ¡Saber que está
preparado para la comunión!
¡Y ya estamos listos para celebrar a Dios en Jesús por
el Espíritu Santo!
¿Lo celebramos juntos?

8 TARJETAS
BAUTISMO

Comienza tu
vida en Dios.
Bienvenido…
y Ánimo!

6 FICHAS

ÁNGEL DE
LA GUARDA

Te guía en el
Camino,
Él te cuida





DADO

ORACIONES

MARÍA

ROSARIO

Son la
contraseña para
encontrarnos y
hacer
comunidad

Tu mamá,
que está a
tu lado para
acompañarte
siempre

El mapa para
saber caminar
como lo Hizo
María siguiendo
a Jesús









LA CRUZ

LA BIBLIA

LA RECONCILIACIÓN

Nuestra brújula
en el camino

Hoja de ruta,
consejos y
atajos para
llegar pronto a
la meta

El salvoconducto
para los
momentos que
fallamos en
nuestro caminar
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