
eucaristía

Instrucciones:
1. Prepare, o pida a un voluntario que prepare, una tela apropiada para ser utilizada en 

el altar durante la celebración de su Primera Comunión. Puede que sea necesario 
unir varias sábanas.

2. Determinen qué símbolo o emblema, como un cáliz, van a utilizar para el centro del 
mantel y cubran esa área para protegerla.

3. El día que vayan a realizar la actividad, prepare una zona donde el mantel pueda 
extenderse. Ponga pequeñas cantidades de pintura de diferentes colores en bandejas 
diferentes.

4. Pida a cada niño que elija un color. Enséñeles cómo colocar sus manos en la pintura, 
con las palmas hacia abajo y extendidas. Inmediatamente presione las manos del 
niño en el mantel y manténgalas así durante 2 ó 3 minutos. Escriba el nombre del 
niño cerca de las huellas de sus manos.

5. Cuando la pintura esté seca, pinte el símbolo elegido en el centro del mantel. Si 
quiere, añada una cinta alrededor del mantel para terminar de decorarlo.

Mantel decorado con huellas 
de manos para la celebración 
de la Primera Comunión
Materiales:

Conexión Con la fe

Durante el Rito de 
Conclusión de la misa 
somos enviados a amar 
y servir al Señor. En 
este proyecto los niños, 
con la ayuda de los 
padres u otros adultos, 
decoran un mantel para 
el altar utilizando las 
huellas de sus manos y 
sus nombres para usar 
durante la celebración de 
su Primera Comunión. 
De esta manera 
simbolizarán su deseo de 
servir “con sus manos” 
a los demás, llevando a 
cabo la misión de Jesús.

25 minutos

1 o más sábanas de tamaño 
grande o de un tamaño apropiado 
para el altar.

Bandejas planas de aluminio y 
rodillos de espuma para pintar.

Pintura o marcadores para tela 
de diferentes colores.

Agua y toallas de papel de cocina 
para limpiar.


