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¡Somos un equipo!
En este pequeño folleto—cuaderno
vamos a ir realizando las actividades del Laberinto que se nos piden
en cada uno de los “Caminos” a recorrer.
Si lo hacemos bien podremos obtener algún
premio en el “Manantial de la Paz”.
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Lo importante es trabajar en equipo y aprender cómo podemos construir la paz.
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Pasillo BLANCO
¡ CONSTRUCTORES DE PAZ !
Pasillo AZUL
¡ DE MI JUSTICIA NACE LA PAZ PARA TODOS !
Pasillo ROJO
¡ MARÍA MODELO DE PAZ !
Pasillo VIOLETA
¡ DE MI FAMILIA NACE LA PAZ !
Pasillo VERDE
¡ DEMOS A TODOS UN FUTURO DE PAZ !
Pasillo AMARILLO
¡ UNIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ !
Pasillo NARANJA
¡ SAL AL ENCUENTRO DEL POBRE !
Pasillo CAFÉ
¡ POR EL DIÁLOGO AL AMOR Y A LA PAZ !
Pasillo PLATEADO
¡ OFREZCO EL PERDÓN RECIBO LA PAZ. !
Pasillo ROSA
¡ EDUCADORES PARA LA PAZ !
Pasillo DORADO
¡ PAZ SI RESPETAS LOS DERECHOS HUMANOS !
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PASILLO DORADO. ¡PAZ, SI RESPETAS LOS DERECHOS HUMANOS!
Los derechos humanos que están más en peligro están a continuación,
resolviendo el crucigrama sabrán a que derecho nos estamos refiriendo
1. La vida del ser humano es sagrada desde su concepción hasta su
término natural. Este derecho asegura igualmente a los discapacitados y la debida atención a los enfermos y ancianos. Elegir este derecho es rechazar toda forma de violencia. El derecho a la
v___________.
2. La religión da a conocer los deseos más profundos de la persona
humana, le da los valores para valorar el mundo y le aconseja cual
debe ser su relación con los demás. Se debe tener derecho a dar a
conocer las propias creencias, tanto individualmente como con otros
en público o en privado. El derecho a la libertad r____________.
3. Cada ciudadano tiene el derecho a participar en la vida de su propia
comunidad. Este derecho se pierde cuando no hay democracia, se
favorece a un partido o a unas personas o se cae en la corrupción.
El derecho a p____________.
4. Todos los indígenas son mexicanos y tienen por lo tanto los mismos
derechos que los demás mexicanos, tienen derecho a identificarse
con sus costumbres y tradiciones. Tienen derecho a que se les trate
bien y que cuando se les acuse de algo sea en su propia lengua. El
derecho a la i_____________ cultural.
5. Todo ser humano tiene capacidades que debe de poder desarrollar
para realizarse, teniendo la oportunidad de ir a la escuela y luego
conseguir un buen empleo. El derecho a la propia
r_____________.
6. Tenemos que
sumismo, el
contaminatodo lo que
biente. El dem________
7. Este derecho
respeto
de
derechos,
la construcción de una sociedad que busque el
derecho a la p______.

disminuir el condesperdicio, la
ción, la basura y
perjudica al amrecho
a
un
a_______ sano.
asegura
el
todos los otros
porque ayuda a
bien de todos. El
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PASILLO 1. ENTREMOS AL LABERINTO.
Escucho al Animador de mi equipo y después:

Escribo y memorizo el Lema: ________________________
________________________________________________
Escribo el nombre y la parroquia de los miembros de mi equipo:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE

PARROQUIA
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PASILLO BLANCO. ¡CONSTRUCTORES DE PAZ!
Después de escuchar la lectura de nuestro Animador:
¡Vamos a construir la Paz! Algunos ladrillos de la paz están
huecos, no tienen nada, ayúdanos a llenarlos escribiendo
obras concretas en ellos, con las que podemos construir la
paz para todos.
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PASILLO ROSA. ¡EDUCADORES PARA LA PAZ!
1.- ¿Tienes Paz interior? Comenten las siguientes preguntas entre todos y luego cada quien escriba la respuesta :
a. ¿Por qué o cómo te sabes amado por Dios? _________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
b. ¿Cómo podemos corresponder al amor de Dios? (Anota
5 formas concretas).
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

JUSTICIA
JUSTICIA
2.- Si tenemos la paz interior podemos ser mensajeros y
maestros de paz. ¿Qué podríamos hacer para identificarnos
como tal? Inventen un logotipo entre todos y luego dibújenlo
cada quien.

AMOR
AMOR

AMISTAD
AMISTAD
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PASILLO PLATEADO. ¡OFREZCO EL PERDÓN, RECIBO LA PAZ!
1.- Algunas palabras de la siguiente frase están en clave según el número de la letra del abecedario, descifren y anótenla en su folleto correctamente: (cuenten el abecedario sin
ch, y sin letras dobles como ll , rr)
Para que pueda existir un verdadero perdón se debe cumplir que:
Haya 19 5 20 17 5 21 16 de la 23 5 19 4 1 4, es
decir , el 13 1 12 hecho debe ser 19 5 3 16 14
16 3 9 4 16 .
Haya __________________ de la _________________,
es

decir,

el

_______

hecho

debe

ser

___________________________________________
Haya 10 22 20 21 9 3 9 1, es decir, en lo posible
el 13 1 12 debe ser 19 5 17 1 19 1 4 16
Haya ____________________, es decir, en lo posible el
________ debe ser ___________________
A _ B _ C _ D_ E_ F_ G_ H_ I_ J_ K_ L_ M_ N_ Ñ_ O_ P _
Q _ R _ S _ T_ U _ V _ W _ X _ Y _ Z _

2.- Califiquen como Falso o Verdadero según sea el caso:
(
(
(
(
(

)
)
)
)

Todos necesitamos el perdón de Dios y del prójimo.
Debemos perdonar pero nunca olvidar.
El perdón debe ponerse en lugar de la venganza.
Entre dos que se pelean, los errores siempre están
en las dos partes.
) Si no perdonamos a los demás, Dios no nos puede
perdonar.
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PASILLO AZUL. ¡ DE MI JUSTICIA NACE LA PAZ PARA
TODOS!
1.- ¿Se acuerdan cuáles son las 14 obras de misericordia?.
Completen las 14 obras con la palabra que falta, ayúdense
con la lista de palabras de la derecha de cada columna y
con el significado de los dibujos de arriba, poniéndole el
número de la obra a la que corresponda al dibujo.

ESPIRITUALES
1) Corregir al que se ________________________
2) Dar consejo al que lo _____________________
3) Enseñar al que no _______________________
4) Perdonar a los que nos ___________________
5) Consolar a los que están __________________
6) Orar por vivos y por ______________________
7) Soportar los defectos de mis _______________
CORPORALES
1) Dar _________________________ al peregrino
2) Visitar en la cárcel a los __________________
3) Dar de _____________________ al hambriento
4) Dar de _______________________ al sediento
5) Visitar en su cama al _____________________
6) Dar __________________________ al desnudo
7) Dar cristiana sepultura a los _______________

Hermanos
Ofenden
Equivoca
Necesita
Muertos
Sabe
Tristes
Hospedaje
Vestido
Enfermo
Muertos
Beber
Presos
Comer

2.- Como todos somos constructores de Paz, cada quien tiene
que poner su ladrillo. Anota en el siguiente ladrillo que obra de
misericordia practicarás hoy y en la siguiente semana.
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PASILLO CAFÉ. POR EL DIÁLOGO AL AMOR Y A LA PAZ.

PASILLO ROJO. ¡MARÍA, MODELO DE PAZ!
1. Encuentren en esta sopa de letras las palabras que
hacen falta para completar la frase de María dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, enciérrenlas en un
círculo y escríbanlas en los espacios.

1.- Después de ponerse de acuerdo todos escriban un diálogo de paz
(dibujado como una historieta o escrito los diálogos).

“Mi alma g _ _ _ _ _ _ _ _ al Señor mi Dios y mi e _ _ _ _ _
_ _ se llena de g _ _ _ en D _ _ _ mi S_ _ _ _ _ _ _ “.

R
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2.- María fue a ayudar a su prima Isabel porque la necesitaba, escribe:
1. ¿Qué haré para servir con amor a los demás y así construir la

2.- Completen las siguientes frases de acuerdo al texto que
leyeron:
a) El diálogo nos lleva a reconocer la riqueza de las
d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ entre los hombres.

paz? _____________________________________________

b) Por el diálogo nos damos cuenta de los s _ _ _ _

_________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ de los demás y nos ayuda a ser

________________________________________________
2. ¿Cuándo lo harás? ____________________________
_______________________________________________

3. ¿Dónde lo harás? __________________________

s _ _ _ _ _ _ _ _ _ con ellos.
c) Para

ser

solidarios

debemos

de

quitar

todo

el

e _ _ _ _ _ _ que hay en nuestro corazón.
3.- ¿De qué forma les vas hacer saber a los que más sufren
que eres solidario con ellos? _________________________
________________________________________________
¿Cómo los vas a ayudar? ________________________
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PASILLO NARANJA. ¡SAL AL ENCUENTRO DEL POBRE!
1.- Jesús nos enseña que todos los que juntemos tesoros en el cielo vamos a ser bienaventurados. Bienaventurado quiere decir: dichoso, feliz,
afortunado. Así Jesús nos enseñó 8 formas concretas de ser bienaventurados. A continuación están escritas estas 8 bienaventuranzas, pero
cuatro de ellas se revolvieron, por lo que ustedes ordénenlas y escríbanlas correctamente.

1. Bienaventurados los porque de ellos es el reino de los
cielos pobres de espíritu.
1.______________________________________________
________________________________________________
2. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados.
3. Bienaventurados los que sufren porque de ellos es la tierra prometida.

4. Bienaventurados los que tienen porque ellos serán saciados hambre y sed de justicia.
4.______________________________________________
________________________________________________
5. Bienaventurados los que son tendrán misericordia misericordiosos porque ellos.
5.______________________________________________
________________________________________________
6. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios.

7. Bienaventurados los que serán llamados hijos de Dios
trabajan por la paz porque ellos.
7.______________________________________________
________________________________________________
8. Bienaventurados los perseguidos por mi causa porque de ellos es el
Reino de los cielos.
2.- Califiquen como falso o verdadero las siguientes afirmaciones:
( ) Aseguramos la paz siendo indiferentes con los que están en la miseria.

(
(
(
(
(

) Nadie está obligado a ayudar a los pobres
) Los pobres de espíritu viven con moderación y sencillez
)Los pobres de espíritu son los que viven en la miseria.
) La pobreza de espíritu se busca libremente y transforma toda la vida.
) Los pobres según Jesús están dispuestos a sacrificar sus
bienes y a sí mismos para que otros puedan vivir.
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PASILLO VIOLETA ¡DE MI FAMILIA NACE LA PAZ!
1.- Escribe una X en el paréntesis según corresponda tu parecer:
De las afirmaciones de la 1 a la 5 suma dos puntos por cada X en
Mucho

Poco

Nada

1. En casa estoy contento (a) y feliz
de convivir con mi familia

(

)

(

)

(

)

2. En general me gusta estudiar y
cumplir con mi deber

(

)

(

)

(

)

3. Cuando sea grande me gustaría
tener algunos bebés

(

)

(

)

(

)

4. Quiero construir un mundo mejor

(

)

(

)

(

)

5. Sé que profesión me gustaría estudiar

(

)

(

)

(

)

6. Me gusta hablar de Jesús con mis
compañeros

(

)

(

)

(

)

7. Hago oración todos los días

(

)

(

)

(

)

8. Además de los Domingos voy a
Misa cada vez que puedo

(

)

(

)

(

)

9. Me gustaría vivir en otros países
comunicando el amor de Dios

(

)

(

)

(

)

10. Soy alegre y servicial

(

)

(

)

(

)

mucho y un punto por cada X en poco.

El total apúntalo en la A = ______.
Haz lo mismo de las afirmaciones de la 6 a la 10.
El total apúntalo en la B=______.
Si tu puntuación es mayor en la A, puedes tener vocación
de laico comprometido. Si tu puntuación es mayor en el B
puedes tener vocación de sacerdote o de religiosa (o).
Escribe Yo puedo tener vocación de :
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PASILLO VERDE. ¡DEMOS A TODOS UN FUTURO DE
PAZ!
1.- Según la lectura del tema las cuatro cosas necesarias para crecer en un ambiente de paz son:
1. __________________ y ___________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
2.- Con las cuatro cosas que necesitamos para crecer en un
ambiente de Paz hagan lo siguiente:
Un estandarte o bandera de la paz y dibújenlo cada

quien aquí.
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PASILLO AMARILLO ¡UNIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA PAZ!
1.- En cada enunciado escojan la frase que complete mejor
la afirmación y enciérrenla en un círculo:
La oración nos hace:
a) Crecer interiormente y nos impulsa a trabajar en la
construcción de una sociedad de paz.
b) Más flojos para actuar.
c) Que confiemos en Dios y nosotros no hagamos nada.
Para construir la Paz:
a) La acción debe ser lo principal
b) Sólo debemos hacer oración
c) La oración y la acción deben ir juntas
La oración además de llevarnos al encuentro de Dios:
a) Nos lleva a encontrarnos con nuestras propias pasiones
b) Nos lleva a respetar, amar y comprender a los que nos
rodean
c) Nos desanima en la construcción de la paz.
Después de hacer oración:
a) Debemos seguir actuando como si nada
b) Tenemos que dejar de luchar
c) Tenemos que seguir luchando contra todo lo que se opone a la Paz y la reconciliación.
2.- Todos juntos vamos decir la oración de San Francisco:

Una porra para promover la paz y cada quien escríbala
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

“Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio
lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón Señor, donde
haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu Paz, que
lleve tu esperanza por doquier, donde haya obscuridad lleve
tu luz, donde haya pena tu gozo Señor. Maestro ayúdame a
nunca buscar, querer ser consolado sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Porque
dando es como recibimos, perdonando es como Tú nos perdonas. Y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna.”
Amén

