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¡Somos un
equipo!
En este cuaderno vamos a ir
realizando
las
actividades del
Laberinto que se
nos piden en cada uno de los
“Pasillos” a recorrer.
Lo importante es trabajar en equipo y aprender cómo la
Eucaristía es luz y vida para nosotros.

¡SIN SACERDOTE NO HAY EUCARISTÍA! 15

LABERINTO –3

Pasillo AZUL
¡LA VOCACIÓN A LA SANTIDAD!
Pasillo ROJO
¡LA VIDA TE INVITA A CAMINAR!
Pasillo NARANJA
¡PARA DESCUBRIR Y REALIZAR MI
VOCACIÓN!
Pasillo VIOLETA
¡VOCACIÓN SÚPER ESPECIAL!
Pasillo VERDE
¡DESDE MI FAMILIA, A MÍ ME LLAMA JESÚS!
Pasillo AMARILLO
¡RUEGEN AL DUEÑO DE LA MIES PARA QUE ENVÍE TRABAJADORES!
Pasillo DORADO
¡ELEGIR MI VOCACIÓN ES UN DERECHO!
Pasillo BLANCO
¡CÓMO SE PUEDE SER SÚPER ESPECIAL!
Pasillo CAFÉ
¡LO QUE HACEN LOS QUE DECIDEN SER SUPERESPECIALES!
Pasillo PLATEADO
¡MARÍA VISITA A ISABEL!
Mis mejores recuerdos del Encuentro
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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

OH JESÚS PASTOR ETERNO DE LAS ALMAS,
DÍGNATE MIRAR CON OJOS DE MISERICORDIA
A ESTA PORCIÓN DE TU GREY AMADA.
SEÑOR, GEMIMOS EN LA ORFANDAD,
DANOS VOCACIONES,
DANOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS SANTOS.
TE LO PEDIMOS POR LA INMACULADA VIRGEN
MARÍA DE GUADALUPE,
TU DULCE Y SANTA MADRE.
OH JESÚS DANOS SACERDOTES
Y RELIGIOSOS SANTOS
SEGÚN TU CORAZÓN.
AMÉN.

7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE

PARROQUIA
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PASILLO AZUL. ¡LA VOCACIÓN A LA SANTIDAD!
Después de haber escuchado con cuidado
la lectura de nuestro Animador:
1.- Aprendo de memoria los que nos dice
Dios en el Libro del Levítico. (Anoto la frase):
__________________________________
__________________________________
________________________________________________
2.- Se trata de descubrir cuál es la palabra que aquí está revuelta: cada quien busque la solución.
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PASILLO PLATEADO. ¡ MARÍA VISITA A ISABEL !
Una de las formas de llevar la salvación y la alegría a los
demás como nos enseña María es practicando las 14 obras
de misericordia. Completen las frases ayudándose del crucigrama o al revés, completen las frases y así resolverán el
crucigrama.
ESPIRITUALES
VERTICALES
1. Corregir al que se E____________
2. Dar consejo al que lo N_________
3. Enseñar al que no S ___________
4. Perdonar al que nos O _________
5. Consolar a los que están T ______
6. Orar por vivos y por M __________
7. Soportar los defectos de mis H ___

CORPORALES
HORIZONTALES
1. Dar H_____________al peregrino
2. Visitar en la cárcel a los P _______
3. Dar de C ________ al hambriento
4. Dar de B ___________ al sediento
5. Visitar en su cama al E _________
6. Dar V _____________ al desnudo
7. Dar Cristiana sepultura a los M___

6

ó c V c o a i n __ __ __ __ __ __ __ __
Ahora que ya todos la han descubierto, platiquen entre todos para descubrir qué significado tiene para ustedes y anótenla:

M
5
4>

T
7>

B

M
3

________________________________________________

S

________________________________________________

6<

V

________________________________________________

1

________________________________________________
3.-Cada uno escribe qué es lo que necesita hacer para alcanzar la santidad. (Recuerda lo leído al inicio de este pasillo)
________________________________________________

1>

H

E

7

2

H

N
4

2>

P

O

________________________________________________

3>

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
5>

E

C
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PASILLO CAFÉ. ¡LO QUE HACEN LOS QUE DECIDEN
SER SÚPER ESPECIALES!
En este pasillo las letras se pusieron a tratar de salirse y están confundidas, ayúdenlas a encontrar su orden y completen el mensaje. Comparen los resultados y corrijan lo que
este mal. (Las palabras a usar están en el recuadro abajo).

PASILLO ROJO. ¡LA VIDA TE INVITA A CAMINAR!
Cada quién anota las respuestas y las
aprende de memoria. Si tienen dificultad
en encontrar la respuesta pueden volver a
leer el tema

El s _ _ _ _ _ _ _ _ es de c _ _ _ _ y h _ _ _ _ y como todos

1.- La palabra vocación significa
__________________________________

ha tenido una f _ _ _ _ _ _, así pues es un ser h _ _ _ _ _
con cualidades y defectos, exactamente igual que con los
que no somos s _ _ _ _ _ _ _ _ _, pero eso sí a todos

D_
3.- Los ejemplos del tema de vocación nos dicen
cómo Dios habló a las siguientes personas:

_ _ nos llama a ser s _ _ _ _ _.
La vocación religiosa es la invitación que Dios hace a hombres y mujeres para seguir a Jesús a través de la vida en
comunidad.
Podemos conocer a los religiosos por varios motivos:
Ordenen las palabras y completen las frases, anótenlas en su cuaderno.
1.- Se visten de manera especial, ellos usan un H _ _ _ _ _
2.- Viven en C _ _ _ _, llevan un mismo horario.
3.- Se dedican a S _ _ _ _ _ a todos los seres humanos.
4.- Obedecen a su S _ _ _ _ _ _ _ a su O _ _ _ _ _ y al Papa.
5.- Prometen vivir tres virtudes evangélicas: P _ _ _ _ _ _,
O_________ y C_______
Cada quien memoriza la frase que señala la característica que le gusta más de los religiosos.
Sacerdote
Obediencia
Carne
Común
Hábito
Pobreza

Castidad
Familia
Superior
Humano
Comunidad
Sacerdotes

2.- La vocación es una invitación a una
__________________________________

Santos
Servir
Hueso
Obispo
Dios

a)________________________________________
b)________________________________________
c)________________________________________
d)________________________________________
e)________________________________________

4.Toda
vocación
exige
la:
C_________________________
5.- Nuestra actitud ante la vocación tiene que ser
de: O____________________
6.- Como todos tenemos una vocación, cada quien tiene
que poner su ladrillo. Anota en ladrillo que está abajo qué
harás para descubrir tu vocación.
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PASILLO NARANJA. ¡PARA DESCUBRIR Y REALIZAR
MI VOCACIÓN!
1.– Cuáles son los medios con los cuales
los cristianos nos ayudamos a descubrir y
realizar nuestra vocación:
1.- _______________________________
2.- _______________________________
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PASILLO BLANCO. ¿CÓMO SE PUEDE SER
SÚPER ESPECIAL?
1.– Describo una cualidad que tengo:
________________________________
________________________________
________________________________

3.- _______________________________
4.- _______________________________

________________________________________________

Apúntalos y aprende de memoria estos 4 medios.

________________________________________________

2.- Si practicamos los medios para descubrir nuestra vocación avanzaremos en tres virtudes que nos permiten dar a conocer, a revivir el misterio de Jesucristo y a conseguir la santidad: ¿Cuáles son
esas virtudes?:

2.– Escribo cómo puedo ayudar a alguien con esta cualidad:

1.- ____________________
2.-

____________________

3.-

____________________

3.– ¿Cuáles son las vocaciones que de manera
súper especial están al servicio de la santidad?
1.-_____________________ 2.- ______________________
Anótalas y apréndelas de memoria
4.- Todos tomados de la mano recen un Ave María para que
la Virgen nos ayude a descubrir y a realizar nuestra vocación.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
3.– Dibujo y escribo la cualidad con un símbolo en estás dos
tarjetitas, después las copio en una hoja en blanco y las recorto para jugar al memorama.
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PASILLO DORADO. ¡ELEGIR MI VOCACIÓN ES UN
DERECHO!
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PASILLO VIOLETA. ¡VOCACIÓN SÚPER ESPECIAL!

1.– Escribe y memoriza la frase que
te gustó más sobre vocación.
1.- __________________________
____________________________
____________________________
2.– Escribe las 4 bienaventuranzas
que estaban revueltas:
1.- __________________________

1.– Lean el Tema y aclaren dudas y contesten:
Escribe una X en el cuadro según sea tu parecer:
Mucho Poco Nada

____________________________

Estoy contento y feliz de convivir con mi familia

2.- __________________________

Me gusta estudiar y cumplir con mi deber

____________________________________________________

Me gusta confesarme al menos cada mes
Quiero construir un mundo mejor

3.- __________________________________________________

Sé que profesión me gustaría estudiar

4.- __________________________________________________

Me gusta hablar de Jesús con mis compañeros

3.– Califica como Falso (F) o Verdadero (V) las siguientes afirmaciones:

Hago oración todos los días

1. (

) Aseguramos la paz siendo indiferentes ante los que están
en la miseria.

Soy alegre

2. (
3. (

) 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.

4. (
5. (
6. (

Voy a Misa los domingos y cada vez que puedo
Soy servicial
Suma 10 puntos por cada X en Mucho y 5 puntos por cada
X en Poco. El total = ________.
Si tienes de 5 a 45 puntos, necesitas poner atención a tu
vocación de cristiano.
De 50 a 70 se ve que tratas de seguir a Jesús.
De 75 a 100 eres amigo de Jesús. ¿Haz pensado en ser sacerdote o religiosa?, creo que lo harías bien.
Cada quien escriba : Yo puedo tener vocación de:
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PASILLO VERDE. ¡DESDE MI FAMILIA, A MÍ ME LLAMA
JESÚS!

PASILLO AMARILLO. ¡RUEGUEN AL DUEÑO DE LA
MIES PARA QUE ENVÍE TRABAJADORES!

1.- Anota y aprende de memoria cuatro de las cualidades
que debe desarrollar mi familia para que me ayude a escuchar la llamada de Jesús.

1.- Ahora oremos con el Papa Juan Pablo II por
las vocaciones con la siguiente oración compuesta por Su Santidad: (Uno del equipo la lee despacio, los demás la escuchamos y la seguimos en
silencio, podemos repetirla varias veces)

1.- ___________________________
2.- ___________________________
3.- ___________________________
4.- ___________________________
2.- Preparen la representación del pasaje de Jesús en el
Templo en medio de los maestros de la ley:
A mí me toca representar a: ________________________
3.– Hagan y escriban una oración a la Virgen pidiéndole
que nos enseñe a convivir con nuestra familia, para hacer,
como ella, la voluntad de Dios.

Padre Santo: mira nuestra humanidad, que da los primeros pasos en el camino del tercer milenio.
Su vida sigue marcada fuertemente todavía por el
odio, la violencia, la opresión, pero el hambre de justicia, de verdad y de gracia, encuentra espacio en el corazón de tantos,
que esperan la salvación, llevada a cabo por Ti, por medio de tu Hijo Jesús.
Necesitamos mensajeros animosos del Evangelio, siervos generosos
de la humanidad sufriente. Envía a tu Iglesia, te rogamos, sacerdotes
santos, que santifiquen a tu pueblo con los instrumentos de tu gracia.
Envía numerosos religiosos que muestren tu santidad en medio del
mundo.
Envía a tu viña, santos operarios que trabajen con el ardor de la caridad y, movidos por Tu Espíritu Santo, lleven la salvación de Cristo hasta
los últimos confines de la tierra. Amén.
JUAN PABLO II
2.- Ahora cada quien escriba el párrafo que más le gustó de la
oración escrita por el Papa y lo aprenden de memoria:

