¡La Eucaristía Edifica la Iglesia!

www.monaguillos.com.mx

LABERINTO 4

PUERTA DE LLAVES
REVISIÓN.

Pasillo 1

Actividad 1.
Llegan corriendo y gritando como indios y dicen a dos coros el lema del Encuentro “¡LA EUCARISTIA — EDIFICA LA IGLESIA!”
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 temas están en la página 15 de su Cuaderno de trabajo).
Y que puede ser:
Azul
Plateado
Café
Dorado
Violeta
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo
Blanco
Rosa

Pasillo AZUL

Actividad 1.
Llegan caminando entrelazando nuestros brazos y así formando todos una
gran cadena de hermanos, dicen a dos coros el lema del Encuentro:

¡LA EUCARISTIA — EDIFICA LA IGLESIA!
Actividad 2. Revisan el cuaderno de trabajo, que todos tengan la frase descubierta y escrita en su cuaderno de trabajo:
La Eucaristía nos hace hermanos porque por ella formamos: un solo cuerpo, so-

mos la familia del mismo Padre.
Se cercioran de que todos hayan memorizado la frase.
Actividad 3.
Que tengan dibujado en su cuaderno de trabajo el dibujo recalcando las
manos que se acercan.
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 Azul.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.
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Pasillo ROJO Actividad 1.
Llegan Caminando en cuclillas y dicen a dos coros el lema
¡LA EUCARISTÍA — EDIFICA LA IGLESIA!
Actividad 2.
1.- Después de haber escuchado con cuidado la lectura de nuestro Animador, califico
como falso (F) o verdadero (V) las siguientes frases:
( V )
En Lc. 22,19 Jesús nos invita a hacer memoria de Él.
( V )
El sacramento más trinitario es la Eucaristía.
( F )
Sólo una de las personas de la Santísima Trinidad se hacen presente en
la Eucaristía.
( V )
La iglesia nos enseña que la obra de Dios es trinitaria.
( V )
Doxología quiere decir “glorificación”.
( F )
Iniciamos la Eucaristía sólo en el nombre de Dios Padre.
( V )
El Espíritu Santo consagra y santifica los dones.
La Santísima Trinidad está formada por el Hijo, El Espíritu Santo y María.
( F )
( V )
Cada una de las personas de la Trinidad actúa de manera específica en nuestra salvación.
Actividad 3. Revisa que tengan agrandado el dibujo en la
cuadricula de su cuaderno de trabajo.
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 Rojo.

Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color
que ellos han escogido.

Pasillo
NARANJA

Actividad 1.
Llegan a la mesa llave en una carrera de “carretillas”.(Por parejas, uno camina con las
manos y otro lo levanta de los pies)
Dicen el lema: ¡LA EUCARISTIA — EDIFICA
LA IGLESIA!
Actividad 2.
Todos deben de tener memorizada la siguiente
frase:
La mejor manera de mostrar mi amor a la Eucaristía es participando en la Misa.
Actividad 3.
En su cuaderno de trabajo cada integrante debe tener escrita una pequeña carta para Jesús
en la que le muestra a Jesús su amor y para
decirle que quiere vivir con entusiasmo la celebración de la Misa.
Actividad 4.
Para comprobar que realizaron la actividad de la capilla deberán todos tener el SELLO DE
LA CAPILLA en su cuaderno de trabajo.
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 Naranja.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.
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Actividad 1.
Llegan a la mesa llave formando un círculo que simboliza la unidad de todos los cristianos en el Cuerpo Místico de Cristo, sin soltarse y dicen a dos coros:
¡LA EUCARISTIA — EDIFICA LA IGLESIA!
Actividad 2.
Revisan que tengan las respuestas escritas en su cuaderno de trabajo:
1.- ¿Por qué la Iglesia dijo que lo que decía Nestorio no es verdad? Por qué el
Evangelio nos enseña que es verdadero Hombre y verdadero Dios
2.- ¿Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo? Si lo es
3.- ¿Quién es la Madre de Jesús? La Virgen María
4.- ¿A quien recibimos en la Eucaristía? A Jesús, verdadero hombre y verdadero
Dios
5.- ¿Por qué Jesús puede convertir su cuerpo en pan? Porqué es verdadero Dios
Actividad 3.
Revisan que tengan todos descifrada y aprendida de memoria la frase siguiente:
MARIA ES MADRE DE DIOS PORQUE JESUS ES HIJO DE DIOS
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 Violeta.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.

Pasillo
VERDE

Actividad 1.
Llegan a la mesa llave caminando lo más pronto posible, pero sin correr y repitiendo en voz fuerte: Señor mío y Dios mío y dicen a dos coros:

¡LA EUCARISTIA —
EDIFICA LA IGLESIA!
Actividad 2. Deben presentar
sus crucigrama de la siguiente
manera:
Actividad 3. Contestan Califica
como falso (F) o verdadero (V)
las siguientes afirmaciones:
( F ) En la Iglesia sólo adoramos
el pan.
( V ) Al momento de la consagraC O
ción decimos en voz baja Señor mío
y Dios mío.
( F ) Sólo adoramos la Eucaristía
en la Misa.
( V ) Jesús siempre está presente en la Eucaristía.
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( V ) Para crecer espiritualmente debemos participar en la Eucaristía.
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
Verde.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.
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Actividad 1.
Llegan a la mesa llave Entonando un canto a María, caminan alzando las manos y
moviéndolas en señal de anuncio. Al llegar dicen a coro el lema:

¡LA EUCARISTIA — EDIFICA LA IGLESIA!
Actividad 2. La oración completa es... y aprendida de memoria la que más le guste.
1-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te
2– Siempre se ha hecho mención de la
Virgen María en
3- También en la Eucaristía María sigue
en su
4- El sacramento de la Eucaristía sigue
con fidelidad la
5- También ahora el cuerpo de Jesús
nacido de María, que ahora está resucitado.

( 5 )-en la gloria del Padre, baja al pan y al
vino por obra del mismo Espíritu.
( 3 )-papel de humilde servidora que nos lleva
a Cristo.
( 2 )-la celebración de este sacramento.
( 4 )-revelación del Evangelio sobre cómo el
Padre quiso salvarnos.
( 1 )-cubrirá con su sombra: por eso el que ha
de nacer será santo y será llamado Hijo de

Actividad 3.
Se les revisa que cada quien haya escrito en su cuaderno 5 acciones concretas
que harán para mostrarle a Jesús que lo quieren recibir esta Navidad .
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 .
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.

Pasillo
CAFÉ

Actividad 1.
Llegan entonando un canto sobre Jesús, caminan hacia la mesa llave, alzando
las manos y moviéndolas en señal de anuncio. Dicen el lema:

¡LA EUCARISTIA — EDIFICA LA IGLESIA!
Actividad 2.
•
Cada quien en su cuaderno tiene que tener contestado y el
número de puntos obtenido en cada bloque de preguntas A y B
•

Y anotada su puntuación y cuál es su posible vocación.

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
Café.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que
ellos han escogido.
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Actividad 1.
Llegan a la mesa llave formando un “trenecito”, poniendo las manos en los hombros del compañero. Y dicen el lema:

¡LA EUCARISTÍA — EDIFICA LA IGLESIA!
A

Actividad 2.
Encuentran las 10 siguientes palabras I
T
en esta Sopa de letras
Actividad 3.
Se revisa que tengan escritas 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
señala una para llevarla a cabo
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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 .
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.

Pasillo
BLANCO

Actividad 1.
Llegan a la mesa llave formando una cadena, tomados de la mano. Para avanzar
sólo se mueve el último de la fila, que pasa al principio y así sucesivamente, hasta
que lleguen a la mesa. Dicen: ¡LA EUCARISTIA — EDIFICA LA IGLESIA!
Actividad 2.
TEXTO
TIPO DE PERSONAS CON QUE COMIÓ JESÚS
Lucas 10, 38-39.
Marta, María y Lázaro. Son sus amigos
Mateo 9, 10.
Publicanos. Son gente pagana
Lucas 14, 1.
Fariseos. Son criticones
Lucas 19, 1-6.
Pecadores. Saqueo, pecador público
Mateo 27, 57.
Hombres ricos.
Mateo 14, 15-21.
Hombres, mujeres y niños del pueblo
Actividad 3.
Escriben qué les dijo Jesús a la gente que lo sigue después del milagro del pan:
1- ¿Por qué alimento les pide Jesús que trabajen? Por el alimento que permanece y da vida eterna.
2- ¿Cuál creen que es ese alimento? La Eucaristía. (las aprenden de memoria)
Representan el milagro de la multiplicación de los panes eligiendo los personajes
de: Cristo, discípulos y pueblo.
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 .
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.
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Actividad 1.
Llegan a la mesa llave caminando como cangrejos, entrelazados de los brazos por la espaldas, y van repitiendo en voz fuerte: Llamamos Padre a Dios porque de Él viene todo
lo que somos y tenemos, hasta que lleguen a la mesa. Dicen el lema:
¡LA EUCARISTIA — EDIFICA LA IGLESIA!
Actividad 2. Completa la oración y aprende de memoria la que más te guste:
Enlista las obras que Dios Padre hace a favor de nosotros. Nos da
1.– La Existencia
2.– Nos Protege
3.– Nos da el Plan de Salvación
4.– Nos da a Jesús 5.– Como un Hombre Verdadero
6.– Nos lo envía en cada Eucaristía
7.– Nos da su Gracias para Salvarnos
8.- Le damos gracias con la Eucaristía
Actividad 3.
Después de haber estudiado, responde a las siguientes preguntas:
1.– ¿Eucaristía significa? Acción de Gracias.
2.– ¿La Primera bendición en la Misa de Dios Padre nos la da en el Rito?
Introductorio
3.– ¿Nos Bendice con su Palabra en la Lectura del?
Antiguo y Nuevo Testamento
4.– ¿Es quién nos da su Gracia para que comprendamos y sepamos sobre lo
qué es Dios? El Espíritu Santo
5.– ¿La Eucaristía es un? Memorial de Dios Padre.
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 .
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.

Pasillo
DORADO

Actividad 1.
Llegan a la mesa llave Llegan saltando de cojito y repitiendo: Sólo Dios puede
convertir el pan en su cuerpo, dicen el lema:
¡LA EUCARISTIA — EDIFICA LA IGLESIA!
Actividad 2.
Presentan sus cuadernos de trabajo y
muestran el sello que les dieron en la capilla
por haber hecho la actividad de adoración
indicada en este pasillo.

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 .
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por
el Pasillo del color que ellos han escogido.
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MESA PUERTA
1.- La primera actividad de esta Mesa es entregar a cada uno de los miembros de los equipos el cuaderno de trabajo, también se le da cuaderno al animador del grupo. Para ello piden que les enseñen la
hoja del pasillo 1 y Digan a dos coros y con voz fuerte el lema del Encuentro:
¡LA EUCARISTÍA — EDIFICA LA IGLESIA!
2.– Esta mesa está encargada de recibir las llaves de los diferentes pasillos

Para ello pide a los participantes:
1.

Digan a dos coros y con voz fuerte el lema del Encuentro:
¡LA EUCARISTÍA — EDIFICA LA IGLESIA!

2.– Reciben la llave y
3.– Entregan el pasillo del color que está indicado en dicha llave

