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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
edifica
la Iglesia.
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Pasillo BLANCO
¡EUCARISTÍA PAN QUE SE COMPARTE!
Pasillo AZUL
¡POR LA EUCARISTÍA SOMOS UN SÓLO CUERPO!
Pasillo ROJO
¡LA EUCARISTÍA ES OBRA DE LA TRINIDAD!
Pasillo VIOLETA
¡MARÍA! ¿ES MADRE DE DIOS?
Pasillo VERDE
¡ADORACIÓN DE JESÚS EUCARISTÍA!
Pasillo AMARILLO
¡LA ENCARNACIÓN Y LA EUCARISTÍA!
Pasillo NARANJA
¡LA DEVOCIÓN A LA EUCARISTÍA!
Pasillo CAFÉ
¡ MARÍA SIEMPRE VIRGEN !
Pasillo PLATEADO
¡LA PRESENCIA DE DIOS PADRE EN LA EUCARISTÍA!
Pasillo ROSA
¡ MARIA “MADRE DE DIOS” EN LA MISA !
Pasillo DORADO
¡ VAMOS A ADORARLO !

ESTOS SON MIS MEJORES RECUERDOS DEL ENCUENTRO
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PASILLO 1. ENTREMOS AL LABERINTO.

PASILLO DORADO. ¡VAMOS A ADORARLO!
Después de haber escuchado con cuidado la lectura de nuestro Animador.

ACTO DE ADORACIÓN
Nos vamos a la capilla y ahí, adoramos en completo silencio, por al menos 5 minutos, a Jesús Eucaristía, para terminar recitamos todos juntos el himno “Pange lingua”,
(Publica, lengua) compuesto por Santo Tomás de Aquino a
petición del Papa Urbano IV, en el año de 1264.

1.- Publica, lengua, y canta el misterio del cuerpo
glorioso y de la sangre preciosa que dio por
mi reposo el fruto de aquel vientre generoso.
A todos nos fue dado de la Virgen purísima
María por todos engendrado.
2.- Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de
una casta Virgen; y, acabado el tiempo, tras
haber sembrado la palabra al pueblo, coronó
su obra con prodigio excelso.
3.- Fue en la última cena -ágape fraterno- tras comer la Pascua según mandamiento, con sus
propias manos repartió su cuerpo, lo entregó
a los Doce para su alimento.
4.- La palabra es carne y hace carne y cuerpo
con palabra suya lo que fue pan nuestro.
Hace sangre el vino, y, aunque no entendemos, basta fe, si existe corazón sincero.
5.- Adorad postrados este Sacramento. Cesa el
viejo rito; se establece el nuevo. Dudan los
sentidos y el entendimiento: que la fe no supla con asentimiento. Amén.
FIRMA DE
LA
CAPILLA

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 AZUL. ¡POR LA EUCARISTÍA SOMOS UN SÓLO CUERPO!
Después de haber escuchado con cuidado la lectura de nuestro Animador, completo y memorizo la frase.
La Eucaristía nos hace hermanos porque por ella formamos:
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PASILLO PLATEADO. ¡LA PRESENCIA DE DIOS PADRE EN
LA EUCARISTÍA!
Después de haber escuchado con cuidado la lectura de nuestro Animador.

Completo la oración y aprendo de memoria la que más me guste:
Enlisto las obras que Dios Padre hace a favor de nosotros. Él nos
da
1.– Nos da la E________________________

1.- U __ 2.- S __ __ __ 3.- C __ __ r __ __

2.– Nos P____________________________

4.- __ o __ o s 5.- L __ 6.- F __ __ i l __ __

3.– Nos da el Plan de S_________________

7.- d e __ 8.- M i __ m __ 9.- P __ __ __ __ .

4.– Nos da a J________________________

Vuelvo a escribir la frase completa:

5.– Como un Hombre V_________________
6.– Lo envía en cada E_________________
7.– Nos da su Gracia para S________________________
8.- Le damos gracias con la E_______________________
Después de haber estudiado lo leído por el Animador, respondo a
las siguientes preguntas:

Sombreo los espacios que tienen el punto e identifico de
qué signo se trata.

1.– ¿Eucaristía significa? ________________________________
_____________________________________________________
2.– ¿La Primera bendición en la Misa de Dios Padre nos la da en
el Rito? __________________________________________
3.– ¿Nos Bendice con su Palabra en la Lectura del? ___________
_____________________________________________________
4.– ¿Es quién nos da su Gracia para que comprendamos y sepamos sobre lo qué es Dios?
_____________________________________________________
5.– ¿La Eucaristía es un?
_____________________________________________________
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PASILLO BLANCO. ¡ EUCARÍSTIA PAN QUE SE COMPARTE!
Después de haber leído los textos bíblicos descubro con
qué tipos de personas comió Jesús.
Al asistir a comer con esas personas significa que Jesús
quiere entrar en comunión con ellas.
Lucas 10, 38-39

Marta, María y Lázaro. Son sus amigos
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PASILLO ROJO. ¡LA EUCARISTÍA ES OBRA DE LA
TRINIDAD!
1.- Después de haber escuchado con cuidado la lectura de
nuestro Animador, califico como falso (F) o verdadero (V) las
siguientes frases:
(
) En Lc. 22,19 Jesús nos invita a hacer memoria de Él.
(
) El sacramento más trinitario es la Eucaristía.
(
) Sólo una de las personas de la Santísima Trinidad se
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

hacen presente en la Eucaristía.
La Iglesia nos enseña que la obra de Dios es trinitaria.
Doxología quiere decir “glorificación”.
Iniciamos la Eucaristía sólo en el nombre de Dios Padre.
El Espíritu Santo consagra y santifica los dones.
La Santísima Trinidad está formada por el Hijo, el Espíritu Santo y María.
Cada una de las personas de la Trinidad actúa de manera específica en nuestra salvación.

2.– Agrando el diRespondo las siguientes preguntas:
1.- ¿Por qué alimento les pide Jesús que trabajen?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
2.- ¿Cuál creo que es ese alimento?
________________________________________________
________________________________________________
Memorizo las 2 preguntas y las respuestas
Ahora me pongo de acuerdo para representar el milagro de
la multiplicación de los panes elegimos los personajes: Cristo, discípulos y pueblo.
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bujo de la Trinidad en la
cuadrícula.
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PASILLO NARANJA. ¡LA DEVOCIÓN A LA EUCARISTÍA!
•
Después de haber escuchado con cuidado la lectura de nuestro Animador:
•
Memorizo la siguiente frase: La mejor manera de
mostrar mi amor a la Eucaristía es participando
en la Misa.
•
Para mostrarle a Jesús mi amor y para decirle
que quiero vivir con entusiasmo la celebración de
la Misa, le escribo a Jesús una pequeña carta:
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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PASILLO ROSA. ¡ MARIA “MADRE DE DIOS” EN LA MISA !
1.- Escucho al Animador de mi equipo y después: Busco las siguientes 10 palabras en esta Sopa de Letras (pueden estar
horizontales, verticales o invertidas).
A
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I
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T
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S
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R
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R
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R
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R
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T
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T

R
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R
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M

1.– Jesucristo
2.– Madre
3.– Dios

* Vamos juntos a la capilla e intercedamos a Dios por nuestros hermanos
los hombres y mujeres de todo el
mundo y ofrezcámosle a Dios nuestra
vida por ellos, a imitación de Cristo
Sacerdote.
* Ahora cada uno del equipo va leyendo en voz alta su carta, al terminar,
todos juntos decimos:

Señor Padre Santo, que en Jesucristo, Tu Hijo, presente realmente en la Eucaristía nos das la
luz que ilumina a todo hombre que
viene a este mundo y la vida verdadera que nos llena de alegría. Fortalécenos para que seamos en Cristo
luz en las tinieblas y vivamos siempre unidos a Él en la Eucaristía.
Amén.
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4.-Éfeso
5.– Eucaristía
6.– Santidad

7.– Iglesia
8.– Sacramento
9.– María

10.– Mujer

2.- Escribo 5 formas concretas en que puedo cumplir la misión que
Cristo nos dio en la última Misa en la que participé. Y elijo una
para llevarla a cabo.
1.- ___________________________________________________
2.- ___________________________________________________
_______________________________________________________________________

3.- ___________________________________________________
_______________________________________________________________________

FIRMA
DE
LA
CAPILLA

4.- ___________________________________________________
_______________________________________________________________________

5.-___________________________________________________

¡La Eucaristía edifica la Iglesia! 10

LABERINTO –4

PASILLO CAFÉ. ¡ MARÍA SIEMPRE VIRGEN !
•
•

Escucho al Animador de mi equipo y después:

Escribo una X en el cuadro según sea mi parecer:
Mucho

Poco

Nada

A.1. En casa estoy contento (a) y feliz de
convivir con mi familia
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PASILLO VIOLETA. ¡MARÍA! ¿ES MADRE DE DIOS?
Después de haber escuchado con cuidado la lectura de nuestro Animador: Contesto:
1.- ¿Por qué la Iglesia dijo que lo que decía Nestorio no es
verdad?
________________________________________________

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

________________________________________________

A.3.Cuando sea grande me gustaría tener
un bebé

2.- ¿Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo?

A.4.Quiero construir un mundo mejor
A.5.Sé que profesión me gustaría estudiar
(Ponte 2 puntos en mucho y 1 en poco SUMA A
B.6.Me gusta hablar de Jesús con mis compañeros.
B.7. Hago oración todos los días.
B.8. Además de los Domingos voy a Misa
cada vez que puedo.
B.9. Me gustaría vivir en otros países comunicando el amor de Dios.
B.10. Soy alegre y servicial.
(Ponte 2 puntos en mucho y 1 en poco SUMA B
•

Si mi puntuación es mayor en la A, puedo tener vocación de laico comprometido.
•
Si mi puntuación es mayor en el B puedo tener vocación de sacerdote o de religiosa (o).
Escribo. Yo puedo tener vocación de:

________________________________________________
3.- ¿Quién es la Madre de Jesús? ____________________
4.- ¿A quien recibimos en la Eucaristía? ________________
5.- ¿Por qué Jesús puede convertir su cuerpo en pan?
________________________________________________
Descifro la siguiente palabra, abajo tengo la clave:
MARIA
ES
MADRE
DE
DIOS
POR QUE JESUS ES HIJO DE
DIOS

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
CLAVE
A B C D E F G H I J K L M

a

P
p

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l m

N Ñ

n

ñ

Q R S T U V W X Y Z
q r
s t u v w x y
z

Aprendo de memoria la frase que descubrí.

O

o
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PASILLO VERDE ¡ADORACIÓN DE JESÚS EUCARISTÍA!
1.– Después de haber escuchado la lectura de nuestro Animador, lleno el
siguiente crucigrama con las respuestas que están en lo que leyó:
7

11
2
3

4

1

5

8

9

Horizontales:
3.- Cuando visitamos el
En la bendición del
En la Exposición del
5.– En Misa después de la
8.– En la gran Fiesta del Jueves de
9.– En la hora
11.– En las 40 horas del

Verticales:
1.- Adoramos a Jesús bajo la apariencia de
2.- Adoramos a Jesús bajo la apariencia de
3.- Desde cuando lo adoramos en
la Iglesia
4.- Adoramos en Misa antes de la
7.– Cuando caminamos en las
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PASILLO AMARILLO ¡LA ENCARNACIÓN Y LA EUCARISTÍA!
Después de haber escuchado con cuidado la lectura de nuestro Animador.

Busco la oración completa, descubro cómo se relacionan los siguientes enunciados de una y otra columna y aprendo de memoria el que más me guste.
1-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te

(
)-en la gloria del Padre,
baja al pan y al vino por obra
del mismo Espíritu.

2– Siempre se ha hecho mención de la Virgen María en

( )-papel de humilde servidora que nos lleva a Cristo.

3- También en la Eucaristía
María sigue en su

(
(
(
(
(

) En la Iglesia sólo adoramos el pan.
) Al momento de la consagración decimos en voz baja
Señor mío y Dios mío.
) Sólo adoramos la Eucaristía en la Misa.
) Jesús siempre está presente en la Eucaristía.
) Para crecer espiritualmente debemos participar en la
Eucaristía.

(
)-la celebración de este
sacramento.

4- El sacramento de la Eucaristía sigue con fidelidad la

(
)-revelación del Evangelio
sobre cómo el Padre quiso
salvarnos.

5- También ahora el cuerpo de
Jesús nacido de María, que
ahora está resucitado,

(
)-cubrirá con su sombra:
por eso el que ha de nacer
será santo y será llamado Hijo
de Dios.”

María recibió a Jesús en su seno para darnos al salvador de
todos los hombres. Escribo 5 acciones concretas que haré para
mostrarle a Jesús que lo quiero recibir esta semana.
1.-

2.-

Los católicos Adoramos a Jesús Eucaristía de las siguientes formas:

2.- Califico como falsa (F) o verdadera (V) las siguientes afirmaciones:
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3.-

4.-

5.-

