30 minutos

reconciliación

Cruz para decorar
con lana
Materiales:
1 hoja de papel cartoncillo de de 5" x 7"
para cada niño.
Lana gruesa de colores (aproximadamente
3 ½ metros –3 2/3 yardas– de lana por niño).
Tijeras.

Papel de periódico.
Pegamento.
Perforadora de papel.

CONEXIÓN CON LA FE
Jesús murió en la cruz
para perdonarnos
nuestros pecados.
Recordamos la historia
del Evangelio sobre la
segunda oportunidad
de Mateo. En esa
historia Jesús perdonó
a Mateo y lo llamó
a ser su discípulo.
Durante el sacramento
de la Reconciliación
celebramos el haber sido
perdonados.

Antes de comenzar:

Corte el papel cartoncillo en hojas de 5” x 7”. Corte la lana en trozos de unas 12
pulgadas.

Instrucciones:
1. Pida a los niños que tracen el patrón de la cruz en el papel cartoncillo y luego
la recorten.

2. Hagan agujeros en la parte superior de la cruz y añadan lana para poder colgarla.
3. Extienda pegamento en el lado vertical de la cruz.
4. Empezando por el borde exterior de la cruz pegue la lana a la cartulina, siguiendo el
perímetro de la cruz hasta cubrir toda el área interior. Asegúrese de tener cuidado de
no cubrir los agujeros en la parte superior. Corte la lana sobrante o añada la que sea
necesaria hasta que el área vertical de la cruz esté completamente cubierta.
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5. Rellene con lana la barra horizontal de la cruz utilizando el mismo método.
Puede hacer los dos lados por separado o pegar lana sobre la barra vertical.

6. Pase un pedazo de lana por los agujeros de la parte superior para poder colgar
la cruz. Haga nudos en la lana detrás de cada agujero para que la lana no
se salga.

Patrón de la cruz para
colorear con lana

