PUERTA DE LLAVES
REVISIÓN MESA LLAVE.

Pasillo 1

PASILLO
NARANJA

Llegan corriendo y gritando como indios, dicen a dos coros el lema del Encuentro “¡AL
CORAZÓN DE JESÚS POR MARÍA!”
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:
Rojo
Plateado
Rosa
Dorado
Violeta
Verde
Amarillo
Naranja
Azul
Blanco
Café
Llegan saltando como canguros y dicen a dos coros el lema del Encuentro “Al corazón
de Jesús por María”
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 que está en
su folleto.
CORPORALES
HORIZONTALES

ESPIRITUALES
VERTICALES

1 Dar hospedaje al peregrino
2 Visitar en la cárcel a los presos
3 Dar de comer al hambriento
4) Dar de beber al sediento
5) Visitar en su cama al enfermo
6) Dar vestido al desnudo
7) Dar cristiana sepultura a los muertos

1 Corregir al que se equivoca
2 Dar consejo al que lo necesita
3 Enseñar al que no sabe
4 Perdonar a los que nos ofenden
5 Consolar a los que están tristes
6 Orar por vivos y por muertos
7. Soportar los defectos de mis hermanos

La puntuación 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. Se les escribe con número, letra y firma, en la parte de debajo de la hoja del Pasillo Rosa.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.

PASILLO
AZUL

Actividad de llegada.
Llegan tomándose con las manos cruzadas, para quedar entrelazados. Dicen a dos coros el lema del Encuentro “Al corazón de Jesús por María”
Actividad 2.
Deben tener anotados en su folleto 5 formas en las que Jesús trata a las mujeres:
1.- de manera especial
2.- de forma delicada
3.- con ternura
4.- con admiración
5.- de forma extraña pues acaba con el lugar de inferioridad que tenía.
y 5 ocasiones en las que ellas son las primeras seguidoras de Jesús.
1.- Al pie de la cruz
2.- Testigos valientes en la agonía de Jesús
3.- en el momento de la sepultura de Jesús
4.- en llegar al sepulcro el domingo
5.- testigos de la tumba vacía y de la resurrección del Señor
Actividad 3. Piensen todos en las mujeres que han cooperado con la obra Salvadora de Jesús en su Iglesia. Escojan a una de ellas, escriban su nombre
______________ y contestan:
¿Cómo colaboró o colabora en la obra Salvadora de Jesús?
¿Dónde lo ha hecho?
¿Con quienes lo ha hecho?
¿Qué actitudes de Jesús tiene o tuvo?
¿En qué me gustaría parecerme a ella?
Se les califica la habilidad con que realizaron este nivel. No se trata de hacerlo rápidamente sino despacio y bien, según la habilidad con que lo han realizado: 3 si está muy
bien, 2 si está bien, 1 si está regular y si está mal se les regresa para que lo vuelvan 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.

PASILLO
BLANCO

Llegan formando una cadena tomados de la mano avanzan sólo moviéndose el último
de la fila, que pasa al principio y así hasta llegar a la mesa, dicen a dos coros el lema
del Encuentro “Al corazón de Jesús por María”
Actividad 2
a) Cada quien en su cuaderno tiene que tener contestado y el número de puntos obtenido en cada bloque de preguntas A y B
b) Y anotada su puntuación y cuál es su posible vocación.
Actividad 3
Deben tener escrita la siguiente frase sobre cuál es el deseo de la virginidad:
Entregarse en cuerpo y alma a 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 Blanco.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.

PASILLO

Llegan caminando como cojitos y gritando: María, María, María, dicen a dos coros el lema del Encuentro “Al corazón de Jesús por María”

ROJO

Actividad 2. RESPUESTAS
Según el desarrollo del tema María colabora en el inicio de la vida de la Iglesia principalmente con:
El A M O R,
la O R A C I Ó N
y con la U N I Ó N
Actividad 3.
Que tengan dibujada la invitación en su cuaderno.
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
ROSA

Llegan cantando lo más fuerte posible una canción de la Virgen, dicen a dos coros el lema del Encuentro “Al corazón de Jesús por María”
Actividad 2.
En cada enunciado escojan la frase que complete mejor la afirmación y enciérrenla en un círculo: (Deben tener las siguientes frases elegidas)
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
María nos enseña principalmente:
c) A meditar en el corazón las enseñanzas de Jesús, experimentar el amor de Dios y aceptar su
voluntad.
El silencio de María es:
b) Sabiduría para recordar y comprender el misterio de Dios y de la vida
La historia de María está escrita sobre todo de:
a) Una presencia silenciosa.

Actividad 3.
Se les pregunta si hicieron si hicieron la oración en silencio.
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 Rosa.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.

PASILLO
PLATEADO

Llegan caminando como cangrejos, de espaldas, dicen a dos coros el lema del Encuentro “Al corazón de Jesús por María”
Actividad 2. (Respuestas)
1. Recibe el anuncio de la venida del
Mesías
2. No le da miedo recibir a María
3. Toma su lugar con sencillez
4. Toma su lugar con humildad
5. Permanece siempre junto a María
6. Apoya a María antes del nacimiento
de Jesús
7. Apoya a María durante del nacimiento de Jesús

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Apoya a María después del nacimiento de Jesús
Está en la presentación de Jesús
Está en la llegada de los Reyes magos
Lo protege de Herodes
Lo busca en el templo
Comparte su misterio

Actividad 3
Representan de memoria una de las acciones de San José en la protección de
María y Jesús.
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.

PASILLO
DORADO

Llegan de cojito, dicen a dos coros el lema del Encuentro “Al corazón de Jesús por
María”
Actividad 2
Cuatro de las características que más les gusten de la belleza del alma de María, que
estén escritas en el tema de este pasillo:
Pueden ser: virgen, sencilla, humilde, sincera, prudente, confiada en la oración, amante
de la virtud. Pureza en el vestir y en el vivir, su sonrisa, su entrega, su unión con la Santísima Trinidad, llevarnos siempre al corazón de Jesús.
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
Actividad 3
1. Con las 4 características escogidas hacen un estandarte en su folleto.
2. Actúan la porra que escribieron para promover la belleza de María
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 Dorado.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que ellos han escogido.

PASILLO
CAFÉ

Llegan por parejas de espaldas y con los brazos entrecruzados, dicen a dos coros el lema del Encuentro “Al corazón de Jesús por María”
Actividad 2
1. amoroso 2. misericordioso 3. compasivo 4. bondadoso 5. generoso 6. clemente 7.
bueno 8. caritativo 9. indulgente 10. Piadoso
Actividad 3
( V ) Compasivo
( F ) Miserable
( V ) Bondadoso
( V ) Clemente
( V ) Generoso

(
(
(
(
(

F
F
F
V
F

) Severo
) Mísero
) Mezquino
) Bueno
) Inclemente

(
(
(
(
(

V
V
V
F
F

) Caritativo
) Indulgente
) Piadoso
) Riguroso
) Indigente

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 han escogido.

PASILLO
VERDE

caminando levantando la mano, con nuestro estandarte y gritando fuerte ¡VIVA MARÍA
FIEL!, dicen a dos coros el lema del Encuentro “Al corazón de Jesús por María”
Actividad 2
Califica como Falso o Verdadero las siguientes afirmaciones.
( F ) La fidelidad ya es parte del hombre y la mujer, no hay que hacer nada para tenerla
( V ) La fidelidad es seguir amando aunque las cosas vayan mal
( F ) La fidelidad es no caer, no combatir, no perderse.
( V ) La fidelidad es levantarse siempre y caminar siempre
( V ) Ser fiel a Dios es seguir sus enseñanzas aunque todos los que nos rodean se
burlen de nosotros
( F ) Soy fiel a Dios aunque crea en los horóscopos y en supersticiones
( V ) La fidelidad sólo se da cuando hay Amor.
( V ) Ser fiel es continuar hasta el fin en el proyecto de Dios.
Actividad 3
Revisan que tengan dibujado cada quien en su folleto, 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.
Que también tengan escrito un lema que les recuerde el significado de este símbolo. Y Aprendido de memoria.
La puntuación 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.

PASILLO
AMARILLO

Llegan formando un trenecito, poniendo las manos en los hombros del compañero, dicen a dos coros el lema del Encuentro “Al corazón de Jesús por María”
Actividad 2
El orden de las frases es:
1.
2.
3.
4.
5.

La gracia es una participación en la vida de Dios.
La gracia es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada.
La gracia es el don del Espíritu Santo que nos justifica y nos santifica.
Llena de gracia es el nombre que a Dios le da María.
El ángel invita a María a alegrarse porque Dios la ama.

Actividad 3
1.- alegría
2.- Enseñanza
3.- Amor

1.- Paz
2.- Misericordia
3.- Fecundidad

1.- Profecía
Esperanza
2.Esperanza
Fortaleza
3.Fortaleza

La puntuación se
La les
puntuación
escribe con
Senúmero,
les dan letra
3 si yestá
firma,
muy
enbien,
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debajo
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hoja
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y siAmarillo
está mal lo vuelven a hacer. Se les escribe con número, letra y firma, en la
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la hoja
PasilloPuerta
Amarillo
. el Pasillo del color que ellos han escogiSe lesde
dadebajo
la Llave
ir adel
la mesa
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do.
Se les da la Llave para ir a la mesa Puerta por el Pasillo del color que han escogido.

PASILLO
VIOLETA

Llegan en caminata de maratón y dicen a dos coros el lema del Encuentro “Al corazón de Jesús por María”
Actividad 2.
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Encuentra las palabras
que faltan en la
sopa de letras y completa las siguientes frases:
1. En la Biblia encontramos que Jesús vendrá al mundo por medio de una Virgen
2. María es la nueva Eva que será enemiga de la serpiente.
3. Las Mujeres que se unen a María reciben la Fuerza para combatir al Pecado
4. La mujer más grande de la Historia es María la Madre de Dios.
Actividad 3.
Se ven las palabras seleccionadas en la sopa de letras
La puntuación 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.

LA L LAV E
VAYAN A LA MESA PUERTA PARA QUE LES DEN EL PASILLO __________________ DEL LABERINTO

¡AL CORAZÓN DE JESÚS POR MARÍA!
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VAYAN A LA MESA PUERTA PARA QUE LES DEN EL PASILLO __________________ DEL LABERINTO

¡AL CORAZÓN DE JESÚS POR MARÍA!

LA L LAV E
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¡AL CORAZÓN DE JESÚS POR MARÍA!

LA L LAV E
VAYAN A LA MESA PUERTA PARA QUE LES DEN EL PASILLO __________________ DEL LABERINTO

¡AL CORAZÓN DE JESÚS POR MARÍA!!

