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LABERINTO 3

PUERTA DE LLAVES
REVISIÓN.

Pasillo 1

Actividad 1.
1. Llegan corriendo y gritando como indios y dicen a dos coros el lema del
Encuentro “¡MI VOCACIÓN! SIN SACERDOTES NO HAY EUCARISTÍA”
2. Tendrán escrito el lema con letras grandes en su cuaderno.
Actividad 2.
Ver si tienen anotado el lema en su folleto, página 3 y los nombres de todos los
integrantes de su equipo.
Actividad 3.
Que sepan el nombre de los integrantes del equipo
La puntuación se les escribe con número, letra y firma, en la parte de debajo de la
hoja del Pasillo 1. Se les dan 3 si está muy bien, 2 si está bien, 1 si está regular y si
está mal los regresaran para que lo vuelvan a hacer.
REGISTRAN: el nombre del equipo, la edad de los que lo forman, el número de
integrantes y se le da un número identificador PROGRESIVO.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han
escogido. (Los colores y los temas están en la página 15 de su folleto).
Y que puede ser:
Azul
Plateado
Café
Dorado
Violeta
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo
Blanco

Pasillo
Azul

Llegan caminando entrelazando los brazos y formando así una gran cadena, dicen a
dos coros el lema del Encuentro “¡MI VOCACIÓN! SIN SACERDOTES NO HAY
EUCARISTÍA”
Actividad 2. RESPUESTAS
1. Se ve si se aprendieron lo que Dice Dios en el Libro del Levítico: “Sean
santos, porque yo, el Señor, Dios de ustedes, soy santo” (Levítico 19, 2)
Actividad 3.
1. Que tengan escrito en su cuaderno la palabra Vocación.
2. Que tengan anotado en su cuaderno que significa para ellos la vocación
Actividad 4.
1. Que todos tengan escrito lo que creen que se necesita para alcanzar la
santidad.
La puntuación se les escribe con número, letra y firma, en la parte de debajo de la
hoja del Pasillo Azul.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo que han escogido.
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Rojo
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Llegan caminando en cunclillas y dicen a dos coros el lema del Encuentro “MI
VOCACIÓN SIN SACERDOTES NO HAY EUCARISTÍA”
Actividad 2.
1. Llamada
2. Misión
3. a) Abraham b) Moisés c) Isaías d) Ezequiel e) David f) Los Doce.
4. Conversión
5. Obediencia
Actividad 3.
1. Revisar que cada miembro del equipo tenga escrito en su cuaderno cualquier
acción que le permita descubrir su vocación, dentro de un ladrillo.
La puntuación se les escribe con número, letra y firma, en la parte de debajo de la
hoja del Pasillo rojo.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo que han escogido.

Pasillo
Naranja

Llegan cantando una canción a la Virgen y a dos coros dicen el lema del Encuentro
“¡MI VOCACIÓN! SIN SACERDOTES NO HAY EUCARISTÍA”
Actividad 2.
Todos traen anotadas las respuestas en su cuaderno y aprendidas de memoria:
1. La Palabra de Dios.
2. La Oración.
3. Los Sacramentos.
4. La búsqueda del rostro de Cristo en cada hermano.
Actividad 3.
Todos traen anotadas las respuestas en su cuaderno y aprendidas de memoria:
1. La Fe.
2. La Esperanza.
3. La Caridad.
Vocaciones súper especiales:
1. Vida Sacerdotal
2. Vida Religiosa
La puntuación se les escribe con número, letra y firma, en la parte de debajo de la
hoja del nivel 4.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo que han escogido.
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Violeta
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Llegan caminando de cojito, dicen a dos coros el lema del Encuentro “¡MI
VOCACIÓN! SIN SACERDOTES NO HAY EUCARISTÍA”
Actividad 2
1. Cada quien tiene en su folleto escritas las preguntas y las respuestas de esta
actividad.
2. Cada quien tiene hecha la suma del total de puntos a los que llegó.
3. Cada quien tiene escrito en su folleto la vocación que cree puede tener.
La puntuación se les escribe con número, letra y firma, en la parte de debajo de la
hoja del Pasillo Violeta.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo que han escogido.

Pasillo
Verde

Llegan agitando la mano en alto como si saludaran y cantando “¡Amar es entregarse
olvidándose de sí y dando lo que al otro pueda hacer feliz!”, dicen a dos coros el lema
del Encuentro “¡MI VOCACIÓN! SIN SACERDOTES NO HAY EUCARISTÍA”
Actividad 2
Revisan que tengan anotadas 4 de estas 6 cualidades de la familia
1. La santidad del amor entre los esposos.
2. La armonía de la vida familiar.
3. El espíritu de fe con que se enfrentan los problemas.
4. La apertura a los otros.
5. La participación en la vida de la comunidad cristiana.
6. La celebración de los Sacramentos.
Actividad 3
1. Hacen la representación de Jesús en el Templo, en medio de los maestros de
la Ley.
Actividad 4
1. Revisan la oración, que han escrito cada quien en su folleto a la virgen.
La puntuación se les escribe con número, letra y firma, en la parte de debajo de la
hoja del Pasillo Verde.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo que han escogido.

Pasillo
Amarillo

Llegan caminando lo más pronto posible, pero sin correr, dicen a dos coros el lema
del Encuentro “¡MI VOCACIÓN! SIN SACERDOTES NO HAY EUCARISTÍA”
Actividad 1
1. Revisa que cada quien tenga escrito y memorizado el párrafo de la oración de
Juan Pablo II que más le gustó.
La puntuación se les escribe con número, letra y firma, en la parte de debajo de la
hoja del Pasillo Amarillo.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta el Pasillo que han escogido.
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Pasillo
Dorado
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Llegan en formando un trenecito, con las manos en los hombros del compañero, dicen
a dos coros el lema del Encuentro “¡MI VOCACIÓN! SIN SACERDOTES NO HAY
EUCARISTÍA”
Actividad 1
1. Cada quien tendrá escrita en su cuaderno y aprendida de memoria la frase que
más le gustó sobre la vocación.
Actividad 2
Escriben, las 4 bienaventuranzas que están revueltas, en su folleto
1. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos
2. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán
saciados
3. Bienaventurados los que son tendrán misericordia misericordiosos porque
ellos.
4. Bienaventurados los que serán trabajan por la paz porque ellos llamados hijos
de Dios
Actividad 3
Escriben en su cuaderno falso (F) o verdadero (V) según corresponda.
1. F
2. F
3. V
4. F
5. V
6. V
Se califica y se les da la Llave para ir a la mesa Puerta el Pasillo que han escogido.

Pasillo
Blanco

Llegan tomados de la mano formando una cadena y para avanzar sólo se mueve el
último de la fila, que pasa al principio y así hasta llegar a la mesa, dicen a dos coros el
lema del Encuentro “¡MI VOCACIÓN! SIN SACERDOTES NO HAY EUCARISTÍA”
Actividad 1.
1. Cada quien tiene escrita en su folleto la descripción de una cualidad propia.
Actividad 2.
1. Dicen por escrito en su folleto cómo pueden ayudar a alguien con esa cualidad.
Actividad 3
1. Muestran el memorama que hicieron entre todos los del equipo, con las
diferentes cualidades.
Actividad 4.
1. Dicen quién del equipo fue el ganador en el memorama de cualidades.
Se califica y se les da la Llave para ir a la mesa Puerta el Pasillo que han escogido.
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Llegan de dar la vuelta por todo el campo, con los brazos en alto y gritando “ÁNIMO”,
“ÁNIMO”, y dicen a dos coros el lema del Encuentro “¡MI VOCACIÓN! SIN
SACERDOTES NO HAY EUCARISTÍA”
Actividad 1. (El orden de las palabras que faltan es el siguiente)
El sacerdote es de carne y hueso. y como todos ha tenido una familia, así pues es un
ser humano con cualidades y defectos, exactamente igual que con los que no somos
sacerdotes, pero eso sí a todos Dios nos llama a ser santos.
Actividad 2. (El orden de las palabras que faltan es el siguiente)
1.- Se visten de manera especial, ellos usan un Hábito
2.- Viven en Común, llevan un mismo horario
3.- Se dedican a Servir a todos los seres humanos.
4.- Obedecen a su Superior a su Obispo y al Papa
5.- Prometen vivir tres virtudes evangélicas: Pobreza, Obediencia y Castidad.
Se califica y se les da la Llave para ir a la mesa Puerta el Pasillo que han escogido.
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Pasillo
Plateado
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Actividad de llegada.
Llegan caminando como cangrejos, de espaldas, van repitiendo: Rosario bendito de María,
dulce cadena que nos une con Dios y dicen a dos coros el lema del Encuentro “¡MI

VOCACIÓN! SIN SACERDOTES NO HAY EUCARISTÍA”
Actividad 1. (Respuestas)
ESPIRITUALES VERTICALES
1. Corregir al que se Equivoca
2. Dar consejo al que lo Necesita
3. Enseñar al que no Sabe
4. Perdonar al que nos Ofende
5 . Consolar a los que están Tristes
6. Orar por vivos y por Muertos
7. Soportar los defectos de mis Hermanos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CORPORALES HORIZONTALES
Dar Hospedaje al peregrino
Visitar en la cárcel a los Presos
Dar de Comer al hambriento
Dar de Beber al sediento
Visitar en su cama al Enfermo
Dar Vestido al desnudo
Dar Cristiana sepultura a los Muertos

La puntuación Se les dan 3 si está muy bien, 2 si está bien, 1 si está regular y si está mal lo
vuelven a hacer. Se les escribe con número, letra y firma, en la parte de debajo de la hoja del
Pasillo Plateado.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que han escogido.
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