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En esta hoja encontraréis el material complementario a la hoja verde Un 
camino sinodal con los niños y niñas (Ministerios, 37): una leyenda de los 
diferentes símbolos del tablero; la lista con las preguntas de los diferentes 
bloques, más desarrolladas; una pauta para recoger las aportaciones de los 
niños y niñas y las piezas del puzle que se reparten cuando se contestan dos 
preguntas de un mismo bloque.

Leyenda

Vuelve a tirar los dados Expresa en voz  
alta, en el grupo,  
alguna palabra o 
frase de Jesús 
de Nazaret, que 
recuerdes

¡Has llegado a la meta! 
Dibújate con el grupo 
de personas que son la 
Iglesia

De oca a oca y tiro 
porque me toca

De puente a puente y 
tiro porque me lleva la 
corriente

Preguntas del bloque rosa
6. Enumera tres propuestas que harías 

a la Iglesia, para mejorar. ¿Qué tres 
cosas de la Iglesia le dirías al Papa/
obispo? ¿Te atreves a proponer a 
la Iglesia tres cosas que te gustaría 
que se hicieran en ella?

12. ¿Hay alguien en la parroquia-igle-
sia que te escuche cuando nece-
sitas contar algo que te preocupa? 
¿A quién acudes cuando tienes 
un problema?

20. ¿Hablamos de Jesús con nuestros 
amigos, primos, hermanos…? 
Cuando hablas de Jesús, ¿qué te 
dicen los demás?

32. ¿Qué personas te hablan a ti de 
Jesús? ¿Dónde están estas perso-
nas? ¿Te escuchan cuando tú qui-
eres decirles algo de la religión?
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3. ¿Invitarías a tus amigos a celebrar 
una Eucaristía? ¿Qué crees que te 
dirían?

10. ¿Por qué venimos a misa los domin-
gos? ¿Puedes participar en lo que se 
celebra cuando vas a misa?

Preguntas del bloque naranja
26. En la parroquia o grupo, cuando 

hablamos de Jesús, ¿es un momento 
alegre y de celebración? ¿Celebras 
con otros los momentos importantes 
de tu vida en los grupos de Iglesia?

37. Dibuja cómo sería una Iglesia «para 
niños y niñas».

Preguntas del bloque verde
7. ¿Participas en la parroquia de 

alguna forma? ¿En qué, cómo…? 
¿Tienes alguna tarea encomendada 
en tu parroquia?

19. ¿Qué podríamos hacer los niños y 
niñas para que, en el barrio, pueblo… 
las personas estuvieran felices? Piensa 
un compromiso que podrías hacer en 
casa, en el colegio, con los amigos…

27. Enumera cuántos grupos cono-
ces que formen parte de la Iglesia. 
¿Sabes quiénes se reúnen en tu 
parroquia?

49. ¿Sabes quiénes son los responsables 
de la Iglesia? ¿Tú te sientes respon-
sable de la Iglesia?

Preguntas del bloque azul
2. ¿En la Iglesia se habla de los proble-

mas que pasan en el mundo? Espa-
cios en la Iglesia donde sientas que 
puedes dialogar.

9. Di tres situaciones en las que la 
Iglesia colabora con lo que ocurre 
en la sociedad. Los problemas soci-
ales, del barrio-pueblo, ¿se hablan 
en la Iglesia?

24. ¿Oyes en la tele, radio, internet, redes 
sociales… hablar sobre la Iglesia? 
Cuando escuchas hablar de la Iglesia, 
¿qué se dice? ¿Dónde lo oyes?

34. ¿Has hecho algo con otros niños y 
niñas, para intentar resolver un pro-
blema social? ¿Dónde? ¿Cuándo?

Preguntas del bloque amarillo
5. ¿Qué es lo que más te gusta de la 

Iglesia? ¿Y lo que menos? ¿Qué 
harías para cambiar lo que no te 
gusta?

18. ¿Hay personas en la Iglesia que te 
ayudan a tomar decisiones? ¿Qui-
énes? Y si no lo has necesitado 
¿podría alguien hacerlo?

22. ¿Sobre qué cosas o situaciones nos 
ayuda la Iglesia a pensar, a refle-
xionar? ¿Alguna vez has tenido 
que tomar alguna decisión en la 
parroquia/grupo/Iglesia?

45. Si necesitaras ayuda, ¿sabrías cómo 
buscarla en la Iglesia? ¿Conoces 
algún espacio en la Iglesia donde 
buscar ayuda?



Síntesis del trabajo en grupo

Bloque rosa: Escuchar y tomar la palabra

Bloque naranja: Celebrar la fe y la vida

Bloque verde: Participar y compartir responsablidades

Bloque azul: Dialogar en la Iglesia y con la sociedad

Bloque amarillo: Discernir y decidir
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Podéis fotocopiar esta página, y recortar las piezas del puzle para repar-
tirlas cada vez que contesten dos preguntas de un mismo bloque.


