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Pasillo ROJO. ¡MARÍA MADRE DE LA IGLESIA!

¡Somos un equipo!

Pasillo PLATEADO. JOSÉ HOMBRE DE ACCIÓN!

En este 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 “Santuario de la Virgen”.
Lo importante es trabajar en equipo y
aprender cómo María puede llevarnos al corazón de Jesús.

Pasillo ROSA. ¡MARÍA MADRE DE JESÚS!
Pasillo DORADO. ¡EL ALMA DE MARÍA!
Pasillo VIOLETA. ¡MARÍA EN LA HISTORIA!
Pasillo VERDE. ¡MARÍA ESPOSA FIEL!
Pasillo AMARILLO. ¡MARÍA LLENA DE GRACIA!
Pasillo NARANJA. ¡MARÍA VISITA A ISABEL!
Pasillo AZUL. ¡JESÚS Y LA MUJER!
Pasillo BLANCO. ¡MARÍA SIEMPRE VIRGEN!
Pasillo CAFÉ. ¡JOSÉ ESPOSO DE MARÍA!
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PASILLO DORADO. ¡ EL ALMA DE MARÍA !
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PASILLO 1. ENTREMOS AL LABERINTO.
Escucho al Animador de mi equipo y después:

1.– Según la lectura del tema, escojan cuatro de las características que más les gusten de la belleza del alma de María:
1. ______________________________________________

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

2. ______________________________________________

No

3. ______________________________________________

1

4. ______________________________________________

2

2.– Con las cuatro características que escogieron hagan:
•
Un estandarte o bandera para promover entre nosotros la belleza de María y dibújalo aquí:

3
4
5
6
7

•

Una porra para promover entre nosotros la belleza de
María y yo la escribo aquí:

8
9

________________________________________________
________________________________________________

10

________________________________________________

11

________________________________________________

12

________________________________________________

13

________________________________________________
•

Aprendo de memoria la porra y la acompaño con movimientos de danza o de tabla gimnástica.

14
15

NOMBRE

PARROQUIA
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PASILLO AZUL. ¡JESÚS Y LA MUJER!

PASILLO PLATEADO. ¡JOSÉ HOMBRE DE ACCIÓN!

Después de haber escuchado con cuidado la lectura de nuestro Animador, escribo 5 formas en las
que Jesús trata a las mujeres:
1. __________________________________

1.– Después de escuchar el tema que ha leído el Animador:
Escribe en la lista las acciones que realiza San José para
proteger a María y a Jesús. ¿Podrás encontrar 13?

2. __________________________________
3. __________________________________

1. _______________________ 2. ____________________
3. _______________________ 4. ____________________

4. __________________________________
5. __________________________________

5. _______________________ 6. ____________________

Y 5 ocasiones en las que ellas son las primeras seguidoras de Jesús:
1. __________________________________

7. _______________________ 8. ____________________

2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________

9. _______________________ 10. ___________________
11. ______________________ 12. ___________________
13. _______________________

5. __________________________________
Escribe quién es ejemplo de que tiene todos los regalos que
Dios nos quiere hacer: _____________________________

Escribe y aprende de memoria
cómo quiere Jesús que seamos
mujeres y hombres:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

2.– Vamos a recordar una de las acciones de José, pueden
pasar a la mesa Puerta para que les presten la narración
completa. Luego repártanse los personajes y ensayen el pasaje, para luego representarlo de memoria en la puerta llave.
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PASILLO CAFÉ. ¡SAN JOSÉ ESPOSO DE MARÍA!
1.- Todos necesitamos de una familia
para desarrollarnos plenamente, Jesús también, y por eso Dios le dio a
San José como padre aquí en la tierra. Lamentablemente no todos los
Padres aman a sus hijos como Dios
lo hace y cómo San José. Hagan una
lista, lo más larga que puedan, con
todas las cosas que hace un buen
padre que imita el Amor que nos tiene nuestro Padre de Dios así como lo
hizo San José:
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PASILLO ROJO. ¡MARÍA MADRE DE LA IGLESIA!
1.- Según el desarrollo del tema María colabora en el inicio
de la vida de la Iglesia principalmente con:
El A ____ ____ ____ ,
la O ____ ____ ____ ____ ____ _____
con la U ____ ____ ____ _____

3. ______________________ 4. _____________________

2.– Hay muchos cristianos que no están enterados todavía de que Jesús y María quieren
que colaboremos en la Iglesia, por eso vamos
a ayudarles, para que todos estemos dispuestos a dar nuestro
servicio, haciendo un cartel, como una invitación de cumpleaños,
que sea llamativa, bonita, que entusiasme al que la reciba y que
le explique cómo puede participar como María en la Iglesia.

5. ______________________ 6. _____________________

La hacemos entre todos y yo la dibujo en mi folleto.

1. ______________________ 2. _____________________

7. ______________________ 8. _____________________
9. ______________________ 10. ____________________

2.- Una de las cualidades más hermosa que tuvo José al
imitar a Dios fue el ser misericordioso, califiquen como
Falsas o Verdaderas las palabras que signifiquen Misericordioso:
(

) Compasivo

(

) Severo

(

) Caritativo

(

) Miserable

(

) Mísero

(

) Indulgente

(

) Bondadoso

(

) Mezquino

(

) Piadoso

(

) Clemente

(

) Benigno

(

) Riguroso

(

) Generoso

(

) Inclemente

(

) Indigente
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PASILLO ROSA. ¡MARÍA MADRE DE JESÚS!
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PASILLO BLANCO. ¡MARIA SIEMPRE VIRGEN!
1.- Escribe una X en el paréntesis según corresponda tu parecer:

1.

En cada enunciado escojan la frase que complete mejor la afirmación y enciérrenla en un círculo:

La Virgen nos anima a:
a) Comprender a través de escuchar la Palabra del Señor su deseo de que actuemos
con amor en cada situación de nuestras vidas
b) Actuar constantemente para bien de los
demás sin pararnos nunca a reflexionar.
c) A hacer sólo lo que mejor nos dicte
nuestro corazón
María nos enseña principalmente:
a) A experimentar en nuestro corazón toda
clase de dicha
b) A sufrir con Jesús en este valle de lágrimas
c) A meditar en el corazón las enseñanzas de
Jesús, experimentar el amor de Dios y aceptar
su voluntad.
El silencio de María es:
a) Sólo moderación al hablar
b) Sabiduría para recordar y comprender el
misterio de Dios y de la vida
c) Timidez para hablar
El historia de María está escrita sobre todo de:
a) Una presencia silenciosa
b) Mensajes de todo tipo que
llenan el silencio
Constante acción sin tiempo para la comunicación y contemplación de Dios.

Mucho

Poco

Nada

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

(

)

(

)

(

)

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

(

)

(

)

(

)

A.3. Cuando sea grande me gustaría
tener algunos bebés.

(

)

(

)

(

)

A.4. Quiero construir un mundo mejor.

(

)

(

)

(

)

A.5. Sé que profesión me gustaría estudiar.

(

)

(

)

(

)

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.

(

)

(

)

(

)

2 puntos en mucho y uno en poco SUMA A

2 puntos en mucho y uno en poco SUMA 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 :

Escribe cuál es el deseo de la Virginidad:_______________
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PASILLO AMARILLO. ¡MARÍA LLENA DE GRACIA!
1.- María es como una fuente de la Gracia de Dios, porque ella es
la llena de Gracia. ¿Pero qué es la gracia. Ordenen las siguientes frases correctamente y descúbranlo:
1.- una participación / de Dios/ La gracia es / en la vida /
2.- el auxilio gratuito/ La gracia es/ para responder / que Dios nos
da/ a su llamada

3.- el don del Espíritu Santo/ y nos santifica/ La gracia es/ que
nos justifica
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PASILLO NARANJA. ¡MARÍA VISITA A ISABEL!
1.- 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.
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_

ESPIRITUALES
VERTICALES
1 Corregir al que se E______
2 Dar consejo al que lo N____
3 Perdonar a los que nos O
4 Enseñar al que no S_______
5 Consolar a los que están T__
6 Orar por vivos y por M_____
7 Soportar los defectos de mis H_

4.– es el nombre que / a María / Llena de gracia / Dios le da /
6
M

5. a María a alegrarse / El ángel invita / porque Dios la ama/

5
4>

T
7>

B

M
3

2.- María

está llena de Dios, está llena de Gracia, por lo que
es como una fuente por la que fluye el regalo de Dios, su
Gracia. Algunos de los regalos que obtenemos por la
Gracia de Dios a través de María están a continuación
pero al brotar de la fuente se descompusieron en sílabas
acomódenlas y encuentren estos hermosos regalos:

S
6>

V
1

1>

H

E

7

2

H

N
4

1.- le-gri-a-a
2.- se-za-en-ñan
3.- mor-a

1. Paz
2. seri-mi-cor-ida
3. cun-fe-dad-di

1. cía-fe-pro
2. pe-es-za-ran
3. le-for-za-ta

1.- ___________

1.- ___________

1.- ___________

2.- ___________

2.- ___________

2.- ___________

3.- ___________

3.- ___________

3.- ___________

2>

P

O
3>

5>

E

C
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PASILLO VERDE. ¡MARÍA ESPOSA FIEL!

PASILLO VIOLETA. ¡MARÍA EN LA HISTORIA!
1.– Encuentra en la sopa de letras las palabras que faltan y
completa con ellas las siguientes frases:
1. En la Biblia encontramos que Jesús vendrá al mundo por
medio de una V ______________________________

2. María es la nueva E_________________ que será enemiga de la serpiente.

3. Las M__________________________ que se unen a

1.- .Califica como falso o verdadero las siguientes afirmaciones.
( ) La fidelidad ya es parte del hombre, no hay que hacer nada
para tenerla.
( ) La fidelidad es seguir amando aunque las cosas vayan mal
( ) La fidelidad es no caer, no combatir, no perderse.
( ) La fidelidad es levantarse siempre y caminar siempre.
( ) Ser fiel a Dios es seguir sus enseñanzas aunque todos los
que nos rodean se burlen de nosotros.
( ) Soy fiel a Dios aunque crea en los horóscopos y en supersticiones.
( ) La fidelidad sólo se da cuando hay Amor.
( ) Ser fiel es continuar hasta el fin en el proyecto de Dios.
2.- En el sacramento del matrimonio los esposos se entregan un
anillo como signo del Amor que se tienen y la fidelidad que se
prometen guardar.

María reciben la F________________ para combatir al
Dibujen en el cuadro, un signo que nos recuerde el Amor que
Dios nos tiene y que nosotros queremos corresponder y la fidelidad que le debemos guardar a ese Amor como María lo hace.

P______

4. La mujer más grande de la H___________________ es
María la M________________ de Dios.
N

E

G

R

I

V

Q

K

P

D

E

A

Z

R

E

S

G

Y

O

F

S

O

F

P

G

E

R

D

A

M

P

O

W

E

H

R

Z

H

U

U

F

S

Q

C

K

E

O

G

Y

Y

U

T

H

A

I

J

I

F

T

H

E

A

B

D

G

U

I

L

C

A

R

L

J

O

T

M

E

V

A

L

Z

T

L

Y

B

X

W

S

W

B

A

S

H

I

S

T

O

R

I

A

También escriban un lema que les recuerde el significado de este símbolo. Apréndanselo de memoria.

