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CREDO ECLESIAL DE FRANCISCO PALAU 

 
 
 
Desarrollo de la Ginkana
 

: Indicaciones 

La finalidad del juego es conseguir completar el Credo eclesial de Francisco 

Palau pero faltan algunas frases  que tendrán que conseguir mediante las pruebas.  

Se harán 7 grupos y habrá un profesor por grupo. Las pruebas se hacen en 

grupo, pero cada alumno tendrá que ir rellenando el Credo.  

En  un folio  estará escrita la oración del Credo pero faltan algunas palabras que 

tendrán que conseguir mediante las pruebas.  
Cada grupo recibirá un sobre que indica la prueba que tienen que hacer. 

Entonces todo el grupo deberá ir al lugar indicado y realizar la prueba. Cuando la 

acaben, deben demostrarle al profesor que la han pasado correctamente. Entonces si es 

así, completan la oración. 

 

 
CREDO ECLESIAL de Francisco Palau 

1º   Tu Amada es Dios y tus prójimos.  
2º   Tu Amada es la Hija única del eterno Padre 

3º    Que todos los prójimos forman un cuerpo moral perfecto 
bajo Cristo Dios-hombre su cabeza.  
4º    La Cabeza de tu Amada es Cristo 
 
5º    El Padre es el principio de donde procede 
6º    El Hijo es su Cabeza 
7º    El Espíritu Santo es el alma que la vivifica 
8º    La Trinidad ha impreso en ella  su imagen 
9º    Y es bella como Dios, amable como la divinidad 
10º   Es una en Dios trino y uno 
11º   Tu Amada tiene amor y te ama, tiene ojos y te ve, 
inteligencia y entiende, lengua y habla, oídos y oye.  
12º   Yo creo en la Iglesia santa.  
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Pruebas:
 

     (se demuestran en el CONTROL) 

1- DIOS y LOS PRÓJIMOS  
 

       material: globos 

Y como la Amada de Francisco Palau es Dios y los prójimos, tenéis que expresarlo 
haciendo ver que amáis a vuestros hermanos y para ello vais a demostraros vuestro 
amor en un abrazo fraterno hasta el punto de que seáis capaces de hacer explotar en vez 
de vuestros corazones el globo que tendréis entre los dos. Hay que hacerlo por parejas 
explotando cada pareja un globo.    Completar:   DIOS y LOS PRÓJIMOS 
 

2- 
 

LA HIJA ÚNICA DEL ETERNO PADRE:  

Todo el grupo unido tiene que cantar una canción en la que salga la frase que la Iglesia 
es  LA HIJA ÚNICA DEL ETERNO PADRE.   Completar. 
 

3- UN CUERPO MORAL PERFECTO BAJO CRISTO DIOS-HOMBRE SU 
CABEZA. 

 
                                     material:  tizas 

Para Francisco Palau la Iglesia es un cuerpo perfecto en el que Cristo es la Cabeza. Por 
parejas tenéis que tumbaros en el suelo y uno a otro, con una tiza dibujar el contorno del 
compañero sobre el papel en el suelo. Después escribirán sus nombres dentro de su 
silueta y la cabeza será la de Cristo. Completar: UN CUERPO MORAL PERFECTO 
BAJO CRISTO DIOS-HOMBRE SU CABEZA.    
 

4- CRISTO
 

                                       material:  papel higiénico 

Para Francisco Palau Cristo resucitado unido por amor a sus miembros da vida al 
cuerpo. Si no estamos unidos a Él estamos muertos. En tiempos de Jesús, a los muertos 
los envolvían con sábanas y vendas limpias y los ponían en un sepulcro.  Jesús al tercer 
día resucitó, apareció su sepulcro abierto y las vendas que le envolvían estaban allí, pero 
su cuerpo había desaparecido. Tenéis que envolver a uno de vosotros con papel 
higiénico, como si fuera una momia y cuando esté listo, llenar de besos a la momia, en 
la cabeza, los pies y las manos, para resucitarla también por amor. Completar: CRISTO.  
 

5- EL PRINCIPIO DE DONDE PROCEDE:
 

  

El buen padre perdona siempre a sus hijos porque los ama. El Padre es el principio de 
donde procede la Iglesia. En la Iglesia encontramos el perdón.  Sólo el perdón nos 
devuelve la amistad con Jesús y con nuestros hermanos. Da un abrazo de paz a tu peor 
amigo, busca al que tienes menos amor. Completar: EL PRINCIPIO DE DONDE 
PROCEDE.  
 

6- SU CABEZA
 

:                                            material: cuartillas de papel 

EL Hijo es su Cabeza. El Hijo de Dios es Jesús y en la Biblia tiene muchos nombres o 
títulos. En un minuto escribid, en una cuartilla de papel, seis títulos de Jesús.  Sólo se 
dará por válido aquellos que tengan correctos al menos  tres. Completar: SU CABEZA 

 
7- EL ALMA QUE LA VIVIFICA:  material: cartulinas 
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El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, porque le da vida. Se suele representar con 
una paloma. Tenéis que dibujar y pintar en una cartulina una  paloma y poner su 
nombre. Completar: EL ALMA QUE LA VIVIFICA.  
 

8. IMAGEN:
 

  

La Iglesia que somos todos los creyentes, es imagen de la Trinidad. Recordad un texto 
bíblico del libro del Génesis donde la Trinidad habla de ello.  (Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza)  Completar.  IMAGEN  
 

9. 
 

 AMABLE COMO  LA DIVINIDAD 

La belleza es amable, como la divinidad. Para demostrar lo mucho que vosotros os 
identificáis con este valor, tendréis que ir hasta la siguiente prueba con los pies unidos 
por las cordoneras de vuestros zapatos, sin enfadaros.  Completar: AMABLE COMO 
LA DIVINIDAD.  

 
10.  

 
 DIOS TRINO Y UNO 

Como Dios es trino y uno, tres personas en un solo Dios, formad todo el grupo un 
símbolo, una figura donde representéis esta verdad del Credo. Completar: DIOS TRINO 
Y UNO.  
 

11. 

 

AMOR Y TE AMA, TIENE OJOS Y TE VE, INTELIGENCIA Y ENTIENDE, 
LENGUA Y HABLA, OÍDOS Y OYE.  

La Amada de Francisco Palau ama, ve, piensa, habla, oye… ¿Sabrías dibujarla? 
Completar: AMOR Y TE AMA, TIENE OJOS Y TE VE, INTELIGENCIA Y 
ENTIENDE, LENGUA Y HABLA, OÍDOS Y OYE.  
 
     12.  
 

EN LA IGLESIA SANTA 

La Iglesia En la que cree Francisco Palau es una Gran familia en comunión, por eso es 
santa,  la familia de todos los cristianos que está extendida por todo el mundo. Tenéis 
que inventaros un baile y cantar “somos una familia”    Luego ir al CONTROL para 
realizar el baile. Completar: EN LA IGLESIA SANTA 
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                                CREDO  ECLESIAL de Francisco Palau 

 
 

 
 

 
 

1. Tu Amada es……………………………………………………………………… 

2. Tu Amada es…………………………………………………………………………………………………… 

3. Que todos los prójimos forman…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. La Cabeza de tu Amada es……………………………………………… 

 

5. El Padre es…………………………………………………………………………………………………… 

6. El Hijo es………………………………………………………………………… 

7. El Espíritu Santo es………………………………………………………………………….. 

8. La Trinidad ha impreso en ella su……………………………………….… 

9. Y es bella como Dios,…………………………………………………………………………. 

10. Es una en………………………………………………………………………… 

11. Tu Amada tiene…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Yo creo…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


