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La preparación del cáliz: la mezcla del agua y el vino 
Nivel I y Pre-Álbum 

Encuentros de oración a distancia 
 

 
TIEMPO LITURGICO: Ordinario  
 
PUNTO DEL MENSAJE CRISTIANO: La unión de nosotros con Jesús es misteriosa, 
es inseparable.  
 
 
MATERIAL DEL CATEQUISTA EN CASA: 
• Mesa con mantel verde, flores, vela, cerillos y apagador.   
• Biblia 
• Imagen para proyectar (Tarjeta amarilla del gesto de la preparación del cáliz)   
• Dispositivo para conectarse con archivos de imágenes y música a compartir. 
 
MATERIAL DE LOS NIÑOS EN CASA: 
•  Rincón o pequeña mesa con: 

- Mantel, vela, flores o pequeña maceta. 
- Alguna imagen   

• Dispositivo para conectarse 
• Hojas para dibujar, colores, sacapuntas, etc. 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO: 

Los vamos saludando por su nombre conforme vayan entrando. 
 

a) Introducción: 
 
¡Que gusto volvernos a reunir! En el encuentro de hoy vamos a recordar algo más de 
Jesús, los invito a disponer su corazón y sus oídos para escuchar.   
 

El catequista corrige su postura, hace unas respiraciones y una breve pausa. 
 
Nosotros sabemos que en la Misa hay un momento en el que el sacerdote prepara el 
cáliz. 
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¿Recuerdan, cómo lo prepara? 
 

Escuchamos las respuestas de los niños 
 
El sacerdote vierte mucho vino en el cáliz… y después vierte unas cuantas gotas de 
agua… 
 

 
 

b) Meditación breve: 
 
¿Cuándo se ha realizado este gesto, qué les pasó a esas gotas agua en el vino?  
 
También hemos platicado… ¿a quién representa el vino?... ¿a quiénes representan 
las gotas de agua? 
 
El vino representa a Jesús y el agua a todos nosotros… 
 
¿Qué nos dice esta mezcla? 
 

Escuchamos las respuestas de los niños 
 
Cuando el sacerdote prepara el cáliz… lo hace diciendo, en silencio, unas palabras: 

“El agua unida al vino… sea signo de nuestra unión con Jesús…” 
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Hacemos breve silencio 
 

c) Oración y canto:  
 
¡Estamos misteriosamente unidos con Jesús!  
 
¿Qué podríamos decirle en este momento? 
 

Escuchamos las respuestas de los niños 
 
Los invito ahora a escuchar un canto: “Yo tengo un amigo que me ama…” 
 
 
TRABAJO PERSONAL: 
 

• Expresión gráfica libre 
 
 
OBJETIVO DIRECTO: Gozar de nuestra unión con Jesús.  
 


