
PUERTA DE LLAVES
REVISIÓN.

Pasillo 1 Actividad 1. 
1. Llegan corriendo y gritando como indios y dicen a dos coros el lema del 

Encuentro “¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!” 
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 “¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!” 
 
Actividad 2. RESPUESTAS, y además aprendidas de memoria. 
 

1. Resucitado en su cuerpo glorificado.

2. Viviente en su Cuerpo que es la Iglesia.

3.  Oculto en su cuerpo eucarístico.

Actividad 3. 
1. Que tengan dibujado en su cuaderno una pirámide. 
2. Que realicen sobre el pasto una pirámide con todos los miembros del equipo. 
 

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. 
 



Pasillo 
Rojo 

 

Llegan caminando en cunclillas y dicen a dos coros el lema del Encuentro “SIN 
SACERDOTES NO HAY EUCARISTÍA” 
 
Actividad 2.

TEXTO                       TIPO DE PERSONAS CON QUE COMIÓ JESÚS 
1. Lucas 10, 38-39              Marta, María y Lázaro. Son sus amigos 
2. Mateo 9, 10.                    Publicanos. Son gente pagana 
3.  Lucas 14, 1.                    Fariseos. Son criticones 
4.  Lucas 19, 1-6                  Pecadores. Saqueo, pecador público 
5.  Mateo 27, 57.                 Hombres ricos.  
6.  Mateo 14, 15-21             Hombres, mujeres y niños del pueblo 
 

Lee el texto bíblico que habla del milagro de la multiplicación de los panes y 
represéntalo eligiendo los personajes (Cristo, discípulos y pueblo). 
 
Actividad 3. 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cómo reaccionó la gente al día siguiente de la multiplicación de los panes? 
Querían hacerlo rey y lo buscaban para que les diera más de comer 

2.- ¿Cómo los reprendió Jesús? 
Trabajen por el alimento que les dará la vida eterna, que es el cuerpo de 

Jesús 
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 en una carrera de “carretillas”, y a dos coros dicen el lema del Encuentro “¡EN 
LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!” 
 
Actividad 2. 
Todos traen anotadas las respuestas en su cuaderno y aprendidas de memoria: 
1.- ¿Qué significa escatológico?  Viene de la palabra griega “esjaton” y significa lo 
último 
2.- ¿Qué hechos nos hablan de nuestro fin último? Las verdades de nuestra Fe, la 
obra mesiánica de Cristo y la actividad de la Iglesia. 
3.- ¿Quién nos da el verdadero pan del cielo? Jesús 
4.- ¿Para que nos sirve el pan del cielo? Para resucitar y tener vida eterna 
5.- ¿Cuándo nos entregó Jesús su cuerpo como pan de vida eterna? En la última 
cena y en el sacrificio de la cruz 
6.- ¿Dónde comemos ese pan de vida eterna? En la Eucaristía 
 
Actividad 3. 
Todos traen anotada la respuesta en su cuaderno y aprendida de memoria: 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.
La puntuación se les escribe con número, letra y firma, en la parte de debajo de la 
hoja del nivel Naranja. 
 

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



Pasillo 
Violeta 

Llegan caminando de cojito, dicen a dos coros el lema del Encuentro “¡EN LA 
EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!” 
 
Actividad 2 

Se revisan las cualidades que cada uno anotó, que tengan hecho su cuestionario y 
que digan cuántos punto lograron. 

 
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 formando un círculo sin soltarse de las manos. 
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 “¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!” 
 
Actividad 1 
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Actividad 2 
2.- Califica como falso (F) o verdadero (V) las siguientes afirmaciones: 
 

( F ) La Iglesia sólo está formada por los religiosos, sacerdotes y obispos. 
( V ) Todos los bautizados participamos del Sacerdocio de Cristo. 
( F ) La Eucaristía sólo se ofrece por los que participan en esa Misa. 
( V ) La forma más elevada de nuestro sacerdocio es el ofrecimiento de la Eucaristía. 
( V ) Ninguna misa tiene más valor o mayor importancia que otra. 

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 saltando de cojito y tomados de la mano, dicen a dos coros el lema del 
Encuentro “¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!” 
 
Actividad 1 

1. Revisa que cada quien tenga escrito 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. 

Pasillo 
Dorado 

Llegan en formando un trenecito, con las manos en los hombros del compañero, dicen 
a dos coros el lema del Encuentro “¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ 
PRESENTE!” 
 
Actividad 1 
 
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 “¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!” 
 
Actividad 1.  Sopa de letras 

1. Cada quien tiene escrita en su folleto: Cuerpo, Sangre, Alma, Divinidad

Actividad 2.  El orden es: 

1. dio gracias 
2. tomó pan y lo bendijo 
3. repartió entre los discípulos 
4. tomó la copa y dio gracias 
5. tomen esto es mi sangre 
6. beban de ella todos. 

 
Actividad 3  

1. La frase anterior debe estar aprendida de memoria. 
 
Actividad 4.  

Se califica y se les da la Llave para ir a la mesa Puerta el Pasillo que han escogido. 
 



Pasillo 
Café 

Llegan entonando un canto en que Jesús envía o sobre su resurrección y alzandoi las 
manos y moviéndolas en señal de anuncio y dicen a dos coros el lema del Encuentro 
“¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!” 
 
Actividad 1. (Las palabras a encontrar están así) 
 

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

Actividad 2. 

Tienen 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 elija una para llevarla a 
cabo 
Se califica y se les da la Llave para ir a la mesa Puerta el Pasillo que han escogido. 

 
Pasillo 
Plateado 
 

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 “¡EN LA
EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!” 
Actividad 1. (Respuestas) 
 

El orden en que deben estar los números en los paréntesis son: 
• 4
• 1
• 5
• 2
• 3

Actividad 2. 

Demuestran que se han aprendido una de las frases de memoria 
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. 



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 nivel 1 y que Digan a dos coros y con voz fuerte el lema del Laberinto:

“¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!” 

 

2. Esta mesa está encargada de recibir las llaves de los diferentes niveles. Para ello pide que los 

participantes: 

1. Digan a dos coros y con voz fuerte el lema del Laberinto: “¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO 

ESTÁ PRESENTE!” 

2. Recibe la llave y  

3. Entrega el nivel que está indicado en dicha llave. 

 


