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de cáliz y forma consagrada

Junio 2020

1. Copia y recorta la plantilla en la cartulina de color, que será el cáliz.

2. Con un vasito haz la forma circular que representa la hostia y recórtala. De-
cora con los rotuladores, los colores, la purpurina. ¡Hazlo como a ti más te guste!

3. Ayudándote con una regla, dobla el cáliz por el medio y haz dos pequeños 
cortes para colocar la hostia de cartón. Al acabar puedes rezar así:

“Jesús: te ofrezco mi corazón para recibirte y que llenes mi vida. Dame la fuerza necesa-
ria para vivir siempre como Tú nos enseñas: amando a todos y amando a Dios.  Te pido 
que me ayudes a cambiar todo lo malo que tengo en mi interior. Te doy las gracias por 
acompañarme y estar siempre conmigo. Amén.” 

Objectivo: Explicar a los niños que Jesús está REALMENTE PRESENTE, 
aunque no lo veamos con nuestros ojos, en la Eucaristía, y que nos 
ama tanto que quiso que lo pudiéramos recibir en la Comunión.

Qué necesitamos: Una cartulina blanca, una cartulina del color que más 
nos guste, rotuladores, tijeras y un vaso para seguir la forma de la hos-
tia (=forma consagrada). También puedes decorar el cáliz con lápiz de 
purpurina, colores, lentejuelas... lo que tengas en casa.

Dirigido a: Niños de 3 a 10 años. 

Nota: Una propuesta es que si este año haces la Primera Comunión hagas 
esta tarjeta como recordatorio para las personas que más quieras. Puedes 
escuchar las canciones que te proponemos en la web mientras haces esta 
manualidad y pensar en todo lo que Jesús te quiere.

Jesús está en la 
Eucaristía

¿Sabías que en la Eucaristía 
Jesús está presente? No 

importa si una persona cree 
o no. Ell está realmente 
presente bajo la forma 

del pan y el vino.

Agradecemos a El Rincón de las Melli por esta preciosa idea

Recuerdo cada día que Jesús está REALMENTE PRESENTE en la for-
ma consagrada y que me ama tanto que quiere venir a mi corazón.



Plantilla y paso a paso
Puedes encontrar la plantilla original en http://elrincondelasmelli.blogspot.com/



Plantilla y paso a paso
Puedes encontrar la plantilla original en http://elrincondelasmelli.blogspot.com/

PARRÒQUIES Montornès
SANT SADURNÍ · MARE DE DÉU DEL CARME

Camí Antic de Martorelles, 3, 08170 Montornès del Vallès, Barcelona · Tel.:  93 568 01 46 

www.parroquiesmontornes.org · santsadurni534@bisbatdeterrassa.org

¿Has hecho esta actividad 
con tu familia?
Dile a tus padres qie nos envíen la foto del 
resultado ¡y la colgaremos en nuestra web con 
tu nombre! 

santsadurni534@bisbatdeterrassa.org


