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Mi Biblia y yo 

Busca y lee detenidamente en la Biblia el versículo: Hch 8, 14 

 

 

¡A pintar! 

Colorea el dibujo. ¿Sabes qué sacramento simboliza la paloma y cuál simboliza el cáliz? 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

“Ven Espíritu Santo, 

inúndanos con tu Amor para 

que comprendamos la 

grandeza y el valor de la 

Eucaristía en la cual Jesús se 

nos da como alimento que 

nos sostiene en el camino y 

nos da la fuerza para vencer 

las dificultades” 



 

 

Acuérdate de esto 

CONFIRMACIÓN 

Este sacramento refuerza la gracia del Espíritu Santo que recibimos en el Bautismo y 

fortalece nuestra unidad con Cristo y con la Iglesia. Nos prepara para ser testigos de Jesús.  

¿Qué efectos produce la Confirmación? Nos hace mejores hijos de Dios y refuerza nuestra 

unidad con la Iglesia. Imprime en el alma “carácter sacramental”. 

 

EUCARISTÍA 

Es el sacramento más importante de todos ya que en él está realmente presente Cristo 

mismo con su Cuerpo y con su Sangre. Fue instituido por Jesús durante la Última Cena  

¿Qué efectos produce la Eucaristía? Nos une más a Cristo y la comunidad, nos borra los 

pecados veniales y fortalece nuestra alma para el combate espiritual. 

 

Lo más importante para recibirla por primera vez es que los niños estén bautizados. Lo 

segundo más importante es haber recibido la catequesis que capacite al niño para 

comprender el significado de la Eucaristía en su vida personal y comunitaria. 

 

 
 



 

 

¡A darle al coco! 

Haz el siguiente crucigrama: 

 

 
 

Palabras usadas: 

 

APÓSTOLES    -   BÁLSAMO   -   BAUTISMALES 

CRISMA   -   DON   -   ESPÍRITU 

FIRME   -   MADRINA   -   OBISPO   -   ROJO 

SABIDURÍA   -   SIETE   -   SIEMPRE   -   TESTIGOS 

 

 

Horizontales 

1. Sacerdote que administra el sacramento. 

2. Persona que coloca la mano derecha sobre el 

hombro de su ahijado (femenino) 

3. La confirmación nos comunica el (…) Santo 

que nos hace crecer como cristianos. 

4. Santo (…) Aceite consagrado utilizado en este 

sacramento. 

5. El óleo usado en este sacramento es una 

mezcla de aceite y (…) 

6. Número de dones del Espíritu Santo. 

7. En Pentecostés los (…) recibieron el Espíritu 

Santo prometido. 

Verticales 

8. En la celebración de la confirmación 

renovamos nuestras Promesas (…) 

9. “Confirmar” significa: “Hacer (…), más 

fuerte en la fe.” 

10. Uno de los dones del Espíritu Santo. 

11. Dice Jesús: “Recibiréis la fuerza del 

Espíritu Santo, que descenderá sobre 

vosotros y seréis mis (…)” 

12. Color litúrgico en la fiesta de 

Pentecostés. 

13. Dijo Jesús: “Yo rogaré al Padre y Él os 

dará otro Intercesor que permanecerá con 

vosotros para (…)” 

14. Oración del obispo al confirmar: “Recibe 

por esta señal el (…) del Espíritu Santo” 

 
 



 

 

Me lo aprendo de memoria 

 

 
 

 

Me divierto y aprendo con Kahoot 

Enlace: https://kahoot.it/ 

PIN:  

 

¿Qué es la Confirmación? 

— La Confirmación es el sacramento que nos aumenta la gracia el Espíritu 

Santo, para fortalecernos en la fe y hacernos soldados y apóstoles de Cristo. 

¿Qué es la Sagrada Comunión? 

— La Sagrada Comunión es recibir al mismo Jesucristo bajo las 
especies de pan y vino. 

¿Para qué recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión? 

— Recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión para que sea 
alimento de nuestras almas, nos aumente la gracia y nos dé la vida 
eterna. 

¿Cuántas cosas son necesarias para recibir bien la Sagrada 
Comunión? 

— Para recibir bien la Sagrada Comunión son necesarias tres cosas: 
estar en gracia de Dios, guardar el ayuno eucarístico y saber a quién 
recibimos. 

¿Quién está en gracia de Dios? 

— Está en gracia de Dios el que está limpio de pecado mortal. 

¿Qué es guardar el ayuno eucarístico? 

— Guardar el ayuno eucarístico es no haber comido ni bebido desde 
una hora antes de comulgar. El agua no rompe el ayuno. 

¿Cómo hemos de acercarnos a la Sagrada Comunión? 

— Hemos de acercamos a la Sagrada Comunión con fe viva, fervor, 
humildad y modestia. 

 


