
¿Sabes quién soy?

Cuaderno de 
actividades

Infantil



En todos los dibujos de 
este libro me vas a ver 
como cuando era pequeño, 
pero hay uno en el que 
estoy dibujado de mayor. 
¡A ver si lo encuentras!



Me llamo Álvaro, 
y nací en 1914.
¡Hace cien años!



Ésta es una foto de cuando era 
un bebé. ¿A que estaba guapo?

¡Seguro que tú también tienes foto 
de pequeño! Pégala aquí, o haz 
debajo un dibujo de cómo crees 

que eras de bebé.



Esta foto es del 
día de mi Primera 

Comunión. 
Tenía 7 años.

¿Tienes fotos de cuando tus padres 
o tus abuelos hicieron la Primera 
Comunión? Puedes pegar una aquí, 

o hacer un dibujo de cómo te 
vestirás ese día. 



Aquí estoy con mis compañeros de 
clase. ¡A ver si me encuentras!

¡Pssst! ¡Fíjate 
en esta 

pista! Este 
que te enseño 
en la foto 
soy yo.



¿Cómo es tu clase? ¡Dibuja a tus 
compañeros y profesor, o haz un collage!



En esta foto salgo 
con mis padres y mis 
hermanos. ¿Sabes decir 
cuántos hermanos tengo?



Pega aquí una foto de tu familia. También 
puedes dibujarlos.



Esta foto es de mis vacaciones. Yo estoy 
apoyado en un gran amigo mío, que tiene las 
orejas muuuuy grandes y es un poco peludo... 

¿Adivinas quién soy?



¡Socorro! ¡No veo a mi amigo por ninguna 
parte! Ayúdame a encontrarlo uniendo los 
puntos. Levanta el lápiz cuando los números 
cambien de color

Y tú, ¿qué has hecho en 
vacaciones? Escríbelo o haz un 
dibujo y pégalo aquí.



Cuando acabé el cole, seguí estudiando. De hecho, seguí estudiando toda 
mi vida. ¿Sabéis por qué? ¡Porque siempre tuve muchísimas ganas de 
aprender!

En esta foto estoy con mi 
papá, cuando empecé la 
universidad.

¡Aquí llevo mi 
uniforme de 
ingeniero!

Y este “sombrero” que 
parece tan raro es mi 

birrete de doctor.



¡Qué lío! ¡Se me ha abierto la cartera y se ha 
caído todo! Ayúdame a guardar sólo las cosas 
que tengo que llevarme al cole.

¿Qué vas a ser de 
mayor? Dibújate aquí.



Cuando estaba estudiando conocí al que desde entonces 
sería mi mejor amigo. Se llamaba Josemaría, y me 
enseñó a ver el mundo de otra manera.

¡Encuéntranos 

en la foto!



Tiempo después, llegó el día más 
importante de mi vida: el día en que me 
ordené sacerdote.

¿Sabes cómo se llama la prenda 
que llevaba puesta ese día? Es 
una casulla, y la utilizo para 
celebrar la Misa. El resto del 
tiempo, voy vestido con sotana. 
Imagina cómo era la casulla que 
llevaba y decora la de mi dibujo.



Un día me ordenaron viajar a Roma, y 
me fui allí a vivir. No sabía que pasaría 
el resto de mi vida en esa ciudad.

“Todos los caminos llevan a 
Roma”... ¿O no?
¡Ayúdame a llegar hasta la 
que llaman la Ciudad Eterna!



Juan XXIII Pablo VI Juan Pablo II

En Roma trabajé al servicio del Papa. Mientras viví allí, conocí a 
cuatro Papas sucesivos. ¿Sabes decir con cuál aparezco en cada foto? 
¡Únelas con sus retratos!



Desde entonces, dediqué mi vida a viajar por el 
mundo, para que todos pudieran conocer a Jesucristo.

¿Sabes cómo se dice “¡hola!” en...?
inglés................hello!
francés...........ça va?
italiano..............ciao!
swahili............jambo



Pero a quienes siempre presté especial atención, a quienes llevaba en mi 
corazón, era a los niños. Sobre todo, a los que más necesitaban ayuda 
y cariño

¡Me he hecho daño! Rodea las 
cosas que me ayudan a curarme y 
tacha las que no.



Cuando ya era muy mayor, el Papa Juan Pablo II quiso reconocer 
mi labor nombrándome Obispo. Los obispos son muy importantes en 
la Iglesia, porque están encargados de cuidar a mucha gente.

Aquí estoy vestido 
de sacerdote

Aquí estoy vestido 
como obispo

¿Sabrías señalar las 5 
diferencias? 

Márcalas con un lápiz.El Pueblo de Dios lo formamos todos 
nosotros

Los sacerdotes cuidan de los 
feligreses de su parroquia

Los obispos cuidan de las 
parroquias de su Diócesis y de sus 

sacerdotes 

Los cardenales estudian encargos 
muy importantes del Papa, y 
vigilan que todo se haga bien 

El Papa es la cabeza de la 
Iglesia en la tierra. Cuida de 
todos nosotros y vive en Roma

Las órdenes 
religiosas consagran 
su vida a realizar 

tareas por el bien de 
los demás, como la 
oración, la enseñanza 

o el trabajo 
asistencial



El 23 de marzo de 1994 
Dios me llamó a su lado. Fui 
premiado yendo al Cielo, y desde 
allí sigo ayudando a los que me 
necesitan. Para que mi vida sirva 
de ejemplo, en la tierra van a 
celebrar mi beatificación. ¿No 
sabes qué es un beato? Es alguien 
que está en el Cielo y va camino 
de ser santo.

¿Sabes diferenciar a 
un santo? En los 
dibujos y pinturas, 
lleva un 
halo dorado 
alrededor de 
la cabeza, 
que se llama 
aureola. 
Si el santo 
además fue 
mártir, lleva una 

palma de martirio.
El único que no 
lleva aureola es 

Jesucristo. 
La suya tiene 
dentro una 
cruz, y por eso 
se llama nimbo 
crucífero.
¡Colorea las 
aureolas, la 

palma y el nimbo!



(c) Fundación Félix Granda - 2014

Centenario y Beatificación de don Álvaro del Portillo.

alvarodelportillo.fundacionfelixgranda.org

www.fundacionfelixgranda.org

fundacion@granda.com

Ejemplar gratuito. Queda permitida la reproducción y modificación con fines educativos y no lucrativos.

Queda expresamente prohibida la reproducción y distribucción con fines lucrativos.






