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¡Somos un 
equipo!

En este cuader-
no vamos a ir 
realizando las 
actividades del 
Laberinto que se 
nos piden en ca-
da uno de los 
“Pasillos” a reco-
rrer.

Lo importante es trabajar en equipo y aprender cómo en 
la Eucaristía Cristo está presente.
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ESTOS SON MIS MEJORES RECUERDOS DEL ENCUENTRO

Pasillo BLANCO
¡EUCARISTIA SACRAMENTO MEMORIAL!

Pasillo AZUL
¡CON LA EUCARISTÍA JESÚS EDIFICA SU IGLESIA! 

Pasillo ROJO
¡JESÚS PREPARA A SUS DISCÍPULOS PARA DARLES LA EUCARÍSTIA!

Pasillo VERDE
¡TODA LA IGLESIA OFRECE Y SE OFRECE EN LA EUCARISTÍA!

Pasillo AMARILLO
¡ADOREMOS A JESÚS EUCARISTÍA!

Pasillo NARANJA
¡EUCARISTIA: SACRAMENTO ESCATOLOGIOCO DE VIDA ETERNA

Pasillo CAFÉ
¡ JESÚS NOS ENVÍA !

Pasillo PLATEADO
¡MARÍA MUJER EUCARÍSTICA!

Pasillo VIOLETA
¡CONOCE COMO LE DICES A JESÚS “¡Estoy Presente Contigo!”!

Pasillo DORADO
¡EUCARISTÍA PRESENCIA DE CRISTO RESUCITADO ENTRE NOSOTROS!!
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ACTO DE ADORACION

TE ADORO CON DEVOCIÓN, DIOS OCULTO
QUE BAJO ESTAS SAGRADAS ESPECIES TE OCULTAS

VERDADERAMENTE:

A TI MI CORAZON TE ENTREGO,
PUES AL CONTEMPLARTE

SE SIENTE FÉLIZ POR COMPLETO.

LA VISTA, EL TACTO EL GUSTO SON AQUÍ INÚTILES,
SÓLO CON EL OIDO ENTIENDO TU PALABRA

y LLEGO A TENER FE SEGURA;

CREO TODO LO QUE HA DICHO EL HIJO DE DIOS:
NADA MAS VERDADERO QUE
ESTA PALABRA DE VERDAD

S. TOMÁS DE AQUINO
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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 NOMBRE PARROQUIA

1
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4

5

6

7

8

9
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12

13

14

15
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1. ______________________________________________

________________________________________________

2. ______________________________________________

________________________________________________

3. ______________________________________________

________________________________________________

Para dar muestra de que Jesús es quien edifica y une la 
Iglesia, primero dibuja en el recuadro una pirámide humana 
y después entre todos construyamos una pirámide humana 
en el pasto, ahora la presentaremos en la mesa llave.

PASILLO AZUL. ¡CON LA EUCARISTÍA JESÚS EDIFICA SU IGLESIA! 

Después de haber escuchado con cuidado la lectura de nues-
tro Animador, escribo y memorizo en el siguiente dibujo las 
tres maneras o modos en que Cristo se reveló a San Pablo.
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PASILLO PLATEADO. ¡MARÍA MUJER
EUCARÍSTICA!

Busca la oración completa, descubre co-
mo se relacionan los siguientes enuncia-
dos de una y otra columna, pon el núme-
ro que corresponda y aprende de me-
moria el que más te guste.

1-En las bodas de Caná María 
nos muestra que para Jesús 
no hay nada imposible, y 

2-La fe de María en las pala-
bras de Dios pronunciadas 
por el Arcángel San Gabriel 
hizo posible que Jesús se 
hiciera presente entre noso-
tros, 

3-y nosotros como ella sabe-
mos que está realmente pre-
sente, aunque no lo vemos. 
Adoramos sólo por la Fe.

4-así al comulgar nos unimos 
a Jesús para ayudar en su 
obra de Salvación.

5-primera comunidad Cristia-
na y nos enseña a descubrirlo 
y recibirlo en la Misa.

(    )-María nos enseña que Sa-
crificio de la Cruz y Eucaristía 
van de la mano, 

(    )-si Él es capaz de transfor-
mar el agua en vino, también le 
es fácil transformar el vino en 
su sangre y el pan en su cuer-
po.

(    )-María después de la muer-
te de Jesús, descubrió la pre-
sencia de su Hijo en la Celebra-
ción Eucarística de la

(    )-por eso cuando decimos al 
comulgar amén, imitamos su 
amor y aceptación de lo que 
Dios nos dice.

(    )-El primer sagrario que tuvo 
Jesús fue el mismo cuerpo de 
María 

Escribe el enunciado que más te gustó y apréndelo de memoria.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
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PASILLO CAFÉ. ¡ JESÚS NOS ENVÍA !

1.- Encuentra las siguientes palabras en esta Sopa de Le-
tras (pueden estar horizontales, verticales, diagonales o in-
vertidas).

E A N U N C I O R X Y C 1.- Eucaristía
S U S E J W C R I S T O 2.- Misa
Z E C T T L E E K Ñ Ñ M 3.- Misión
W Q U A V B M S G Q I U 4.- Emaús
A E L D R J A U V N J N 5.- Resucitado
D G N D X I U C D Q E I 6.- Envío
R T Y V U I S I A O P O 7.- Jesús
A S D F I G H T S J K N 8.- Cristo
L Ñ Z X C O V A I B N M 9.- Comunión
W Q E R T Y U D M A I O 10 .- Anuncio
P M I S I O N O A S D F

2.- Escriban 5 formas concretas en que pueden
cumplir la misión que Cristo nos dio en la misa
en la que acabamos de participar. Y cada quién
elija una para llevarla a cabo

1.- ____________________________________

______________________________________

2.- ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

3.- ___________________________________________________
_______________________________________________________________________

4.- ___________________________________________________
_______________________________________________________________________

5.-___________________________________________________
________________________________________________________________
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PASILLO ROJO. ¡JESÚS PREPARA A SUS DISCÍPULOS 
PARA DARLES LA EUCARÍSTIA!

Después de haber leído los textos bíblicos descubran con 
que tipos de personas comió Jesús.

Al asistir a comer con esas personas significa que Jesús 
quiere entrar en comunión con ellas. 

Ahora pónganse de acuerdo para representar el milagro de 
la multiplicación de los panes elijan los personajes (Cristo, 
discípulos y pueblo).

Responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Cómo reaccionó la gente al día siguiente de la multi-

plicación de los panes?
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

2.- ¿Cómo los reprendió Jesús?
________________________________________________

________________________________________________

Lucas 10, 38-39 Marta, María y Lázaro. Son sus amigos
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PASILLO NARANJA. ¡EUCARISTIA: SACRAMENTO 
ESCATOLOGIOCO DE VIDA ETERNA!

Contesta: 
1.- ¿Qué significa escatológico?
________________________________________________

2.- ¿Qué hechos nos hablan de nuestro fin último?
________________________________________________

3.- ¿Quién nos da el verdadero pan del cielo?
________________________________________________

4.- ¿Para que nos sirve el pan del cielo?
________________________________________________

5.- ¿Cuándo nos entrego Jesús su cuerpo como pan de vida 
eterna?
________________________________________________

6.- ¿Dónde comemos ese pan de vida eterna?
________________________________________________

ANUNCIAMOS TU MUERTE PROCLAMAMOS TU RESURREC-
CION VEN SEÑOR JESUS

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

CLAVE
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R
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
   s    t     u   v    w   x    y    z
Aprende de memoria la frase que descubriste.
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PASILLO BLANCO. ¡EUCARISTIA SACRAMENTO
MEMORIAL!

1.– Arma la sopa de letras:
En el pan y el vino está 

Jesús en su:

C __ e ___ p  ___ , 
S a ___ g  ___ e , a __ m  __ 
 __ i v __ n __ d __ d.

Toma estas letras:
m a i u r i r d l o a 

2.- Las diferentes frases que a continuación te presenta-
mos forma parte de la celebración del Sacramento de la Eu-
caristía, asígnales el número correcto de acuerdo al orden 
en que se celebra.

(       )  “… tomen esto es mi sangre”

(       )  “ … tomó pan y lo 
bendijo”

(       )  “… repartió entre los 
discípulos”

(  1   )  “…dio gracias”

(       )  “… beban de ella to-
dos”

(       )  “… tomó la copa y dio 
gracias”

Aprendan de memoria estas 
palabras que utiliza el sacerdote 
para la consagración.
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PASILLO DORADO ¡EUCARISTÍA PRESENCIA DE CRISTO 
RESUCITADO ENTRE NOSOTROS!

1.- ¡Usemos nuestros sentidos!
Observen la forma, el color, la distancia, de algún objeto de-
ntro del seminario. Olfatéenlo, tóquenlo, sientan su textura y 
su temperatura. Cada quien comparte lo que experimentó.

Dibujo lo que sentí:

2.- Califiquen como falso (F) o verdadero (V) las siguientes 
frases:
(       ) El pan y vino son únicamente símbolos.
(       ) La palabra “Especies” quiere decir “bajo la aparien-

cia”.
(       ) Con mis sentidos puedo oler, tocar, ver y sentir el 

pan Eucarístico.
(       ) Las palabras de la consagración son sólo recorda-

torios.
(       ) Con mi inteligencia iluminada con la fe creo que 

Jesús resucitado está    en la Eucaristía.
(       ) La ciencia demuestra que Cristo esta presente en 

la Eucaristía.
(       ) Si niego que Cristo está en la Eucaristía, afirmo 

que es sólo un hombre.
(       ) La Palabra de Dios testifica que Cristo está en la 

Eucaristía.
(       ) Mi mente comprende por sí sola el milagro de la 

Eucaristía.
(       ) Sólo por la fe en Jesús creemos que está presente 

en la Eucaristía.

3.– Ahora los invitamos a hacer un acto de adoración a 
Jesús Eucaristía en la capilla. Nuestro animador antes 
de iniciar nos leerá qué y cómo lo haremos.
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PASILLO VIOLETA. ¡CONOCE COMO LE DICES A 
JESÚS “¡Estoy Presente Contigo!”

Escribe una X en el cuadro según sea tu parecer:
Mucho Poco Nada

Al comulgar le digo a Jesús: “necesito tu perdón y tu gracia”.

Estoy convencido de que puedo platicar con Jesús 
a cualquier tiempo y hora.

Voy libremente a comulgar.

Platico con  Jesús mejor que con mi mejor amigo.

Al comulgar no me importa quedar bien con los demás.

Comulgo. No lo hago por rutina sino para estar con Jesús.

Comulgar Me da mucha alegría y trato de ayudar a los 
demás

Para comulgar me gusta recibir el sacramento de la re-
conciliación.

Cuando comulgo busco ser otro Jesús en mi comunidad.

Suma 10 puntos por cada X en Mucho y 5 puntos por cada X en 
Poco.

El total = _______.
Si tienes 0 puntos no lo has hecho  ¡Hazlo!
Si tienes de 5 a 45 puntos, necesitas poner atención a tu rela-
ción con Jesús y preparar mejor tu participación en la Eucaris-
tía.
De 50 a 70 se ve que tratas de tener a Jesús como amigo.
De 75 a 100 eres amigo de Jesús. Se ve que estas entregándo-
le tu vida y todo lo que eres.
Escribo las cualidades que tengo y que son como las de Jesús:
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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PASILLO VERDE ¡TODA LA IGLESIA OFRECE Y SE 
OFRECE EN LA EUCARISTÍA!

1.- Contesten cada uno en su cuadernillo el siguiente crucigrama:

1.- Por el bautismo participamos del S__ __ __ __ __ __ __ __O de 
Cristo.
2.- Toda la Iglesia; vivos y difuntos formamos el Cuerpo Místico de C__ 
__ __ __O.
3.- La  I __ __ __ __ __ A está formada por todos los bautizados.
4.- Por el B __ __ __ __ __ __ O formamos parte de la Iglesia
5.- La  más elevada cumbre de nuestro sacerdocio es el ofrecimiento de 
la E __ __ __ __ __ __ __ __ A

2.- Califica como falso (F) o verdadero (V) las siguientes afirma-
ciones:

(     ) La Iglesia sólo está formada por los religiosos, sacerdotes 
y obispos.

(     ) Todos los bautizados participamos del Sacerdocio de 
Cristo.

(     ) La Eucaristía sólo se ofrece por los que participan en esa 
Misa.

(     ) La forma más elevada de nuestro sacerdocio es el ofreci-
miento de la Eucaristía.

(     ) Ninguna misa tiene más valor o mayor importancia que 
otra.

5

4

1

2

3
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PASILLO AMARILLO ¡ADOREMOS A JESÚS EUCARISTÍA!

1.- Ahora recemos, en la Capilla, con el 
Papa Juan Pablo II, la siguiente oración 
compuesta por Su Santidad: (Uno del 
equipo la lee despacio, los demás la es-
cuchamos y la seguimos en silencio, po-
demos repetirla varias veces)

Como los dos discípulos del Evangelio, te
imploramos, Señor Jesús: quédate con
nosotros!

Tú, divino Caminante, experto de nues-
tras calzadas y conocedor de nuestro
corazón, no nos dejes prisioneros de las
sombras de la noche.

Ampáranos en el cansancio, perdona
nuestros pecados, orienta nuestros pa-
sos por la vía del bien.

Bendice a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las familias y parti-
cularmente a los enfermos. Bendice a los sacerdotes y a las personas
consagradas. Bendice a toda la humanidad.

En la Eucaristía te has hecho "remedio de inmortalidad": danos el gusto
de una vida plena, que nos ayude a caminar sobre esta tierra como pe-
regrinos seguros y alegres, mirando siempre hacia la meta de la vida sin
fin.

Quédate con nosotros, Señor! Quédate con nosotros! Amén.

Escribe la frase de la oración que más te gustó:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


