
Caza firmas: 

Se entrega una hoja y un bolígrafo a cada participante para que busque entre el equipo a 
chicos que hayan vivido alguna situación mencionada en la lista. Platicará brevemente la 

experiencia y firmará donde corresponde. 

1. Alguien que ya hizo su primera comunión: _____________________________________ 

2. Alguien que tenga en su cartera o en su celular una imagen de Jesús: _______________ 

3. Alguien que va a la Hora Santa o lea el Evangelio del día: _________________________ 

4. Alguien que haya ido a las misiones: __________________________________________ 

5. Alguien que cante en un coro: _______________________________________________ 

6. Alguien que sea o haya sido acólito, o catequista: _______________________________ 

7. Alguien que vaya a misa los domingos: ________________________________________ 

8. Alguien que ha experimentado la presencia de Dios en su vida: ____________________ 

9. Alguien que sienta en su interior el vivo deseo de seguir a Jesús hasta sus últimas 
consecuencias en la vida sacerdotal o religiosa: ____________________________________ 

10. Alguien que haya renunciado a algo por quedarse con Jesús su maestro: 

_______________________ 
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