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LABERINTO 4
INTRODUCCIÓN

Instrucciones

Instruc-

Animador, sienta a todo tu equipo formando un
círculo y lee en voz alta a todos las actividades
que hay que realizar, (Esta hoja) no des inicio
hasta que todos las comprendan bien.

¿Qué es el Laberinto y
cómo salir de él?

La técnica del LABERINTO consiste en realizar una serie de actividades para ir avanzando hacia nuestro objetivo. Para terminar el Laberinto necesitamos pasar por todos los PASILLOS a través de diferentes PUERTAS. Sin embargo, estas puertas sólo se pueden abrir
con LLAVES especiales que nos darán a cambio de trabajar en
equipo todas las indicaciones y al hacerlo con mucho cuidado.

Seremos un equipo de trabajo para recorrer el Laberinto, por lo
que todos debemos de participar conjuntamente.

Lo que hay que
recordar siempre

Es importante que nadie se pierda. Por lo que si alguno quiere ir a
tomar agua o al baño, necesitamos ir juntos y esperarlo para que se
vuelva a integrar al equipo.
No se trata de hacerlo rápidamente sino despacio y bien, pues por
cada Pasillo nos darán puntos según la habilidad con que lo hallamos
realizado: 3 si está muy bien, 2 si está bien, 1 si está regular y si está
mal nos regresarán para que lo volvamos a hacer.
¿Qué hacer?

Lean todo lo referente al pasillo y luego sigan todas las instrucciones al pie de la letra para desarrollar las actividades que les piden.
Deben terminar completamente bien cada uno de los pasillos que
se les presenten.
Recuerden, todos y cada uno de los miembros del equipo debe
de trabajar y apuntar las actividades en su cuaderno de trabajo.
Ahora sí, están listos para recorrer el primer pasillo que está en la
siguiente hoja. (Léanla en voz alta)
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Pasillo 1. ENTREMOS AL LABERINTO.
ACTIVIDAD 1 1.
LEMA

Para identificarnos como participantes del laberinto y animarnos a llegar al final,
tenemos un lema, que nos recuerda el tema de este año Eucarístico y que nos
es urgente vivir. Así nuestro lema es:

“¡LA EUCARISTIA — EDIFICA LA IGLESIA!”

1.
2.

3.

2.

Todos tienen que aprenderse el lema, pues siempre lo tendrán que decir a
dos coros y con voz potente: ¡LA EUCARISTIA, EDIFICA LA IGLESIA!, al
llegar a cualquiera de los dos sitios que tiene este Laberinto y que son: la mesa
llave y la mesa puerta.

3.

Vamos a la mesa puerta por el cuaderno de trabajo, decimos el lema, recibimos cada uno nuestro cuaderno de trabajo y escribimos en la hoja 3 del folleto el lema con letras grandes y seguimos las actividades de este pasillo.

Vamos a hacer una dinámica para conocernos muy bien, pues formamos un
gran equipo.
El Animador pregunta quien quiere empezar a decir su nombre, cuál es
la cualidad que mejor lo describe y de qué parroquia viene, por ejemplo,
yo soy Pedro, mi mayor cualidad es que soy alegre y vengo del la Parroquia del Rosario. Así cada quien dirá algo diferente, soy buen dibujante,
soy buen amigo, sé cantar, sé ayudar a los demás, etcétera.
Cuando cada quien se vaya presentando todos vamos ir anotando en
nuestro cuaderno de trabajo su nombre y la parroquia de donde viene.
Cuando termine el último hagan un concurso para ver quién es el primero
en aprenderse los nombres de todos. Todos debemos de saberlos.

ACTIVIDAD 3
Identificarnos

Actividad 2.
Vamos a
conocernos

1.-Ahora sí ya formamos un gran equipo, un equipo muy especial y para identificarnos de los demás equipos le vamos a poner un nombre al nuestro.
2.- Todos lo vamos a anotar en la portada de nuestro cuaderno de trabajo.
Somos el equipo: _____________________________________________________
Somos (Número de integrantes escrito con letra) __________________ integrantes.
Y nuestra grupo es de la edad de ___________________ años.

Para ir por nuestra primera llave tenemos que escoger el siguiente pasillo que
queremos recorrer, para ello en la página 15 de nuestro cuaderno de trabajo está la
lista, entre todos elijan uno y vayan corriendo y gritando como indios a la mesa llave en donde:
•
Al llegar diremos a coro y con voz potente nuestro lema.
•
Nos revisarán las actividades y nuestros cuadernos de trabajo.
•
Registrarán nuestro equipo, nos darán un número identificador.
•
Escribirán los kilómetros que ganamos en este pasillo y
•
Nos preguntarán el color del pasillo al que queremos entrar y nos darán la
llave con la que podremos pasar a la mesa puerta a recogerlo.

Vayan por la
llave

LABERINTO. Pasillo 1. Kilómetros recorridos por este pasillo. _____________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________

¡La Eucaristía Edifica la Iglesia!

LABERINTO 4

www.monaguillos.com.mx

PASILLO AZUL. ¡POR LA EUCARISTÍA SOMOS UN SOLO CUERPO!
Durante la eucaristía nos damos una serie de
signos que expresan el amor de hermanos que
tenemos hacia los otros. En la Eucaristía formamos un solo cuerpo, somos la
familia del mismo Padre.
Algunos de estos signos son: el
abrazo de la paz, cuando juntos
oramos con el Padre Nuestro, partimos el pan, comerlo y compartirlo, elevamos nuestras oraciones
unos por los otros.
Por ello debemos, al salir de la Eucaristía, preocuparnos unos por
los otros.
La Eucaristía nos lleva a compartir el pan, a construir un templo vivo,
cuidando en especial de los pobres, de los
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2

que tienen hambre.
Para vivir la Eucaristía es básico compartir
el pan con los pobres, con los más necesitados. Como nos dice San Juan Crisóstomo en la lectura de la liturgia de las
horas: “¿Deseas honrar el cuerpo
de Cristo? No lo desprecies, pues,
cuando lo contemplas desnudo en
los pobres, ni los honres aquí, en
el templo, con lienzos de seda, si
al salir lo abandonas en su frío y
desnudez.
El templo no necesita vestidos
y lienzos, sino pureza del alma;
los pobres, en cambio, necesitan
que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos”.

Lean el tema y aclaren dudas.
Completa la siguiente frase de acuerdo con el texto leído.
La Eucaristía nos hace hermanos porque por ella formamos:
1.- U __ 2.- S __ __ __ 3.- C __ __ r __ __ 4.- __ o __ o s 5.- L __
6.- F __ __ i l __ __ 7.- d e __ 8.- M i __ m __ 9.- P __ __ __ __ .

Apréndala de memoria
Sombrea los espacios que tienen el punto e identifica de que signo se trata .

Vayan por la

ACTIVIDAD 3

Vayamos por nuestra llave entrelazando nuestros brazos y así formando todos una
gran cadena de hermanos y recuerden que:
Al llegar diremos a dos coros y con voz potente nuestro lema.
Presentaremos la frase y el dibujo que hemos descubierto
Nos revisarán todas las actividades y nuestros folletos.
Escribirán los puntos que ganamos en este pasillo.
Nos pedirán escoger el color de nuestro siguiente pasillo y nos darán la llave con
la que podremos pasar a la mesa puerta por el nuevo pasillo.

LABERINTO. Pasillo AZUL. Kilómetros recorridos por este pasillo. _____________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________
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PASILLO ROJO. ¡LA EUCARÍSTIA ES OBRA DE LA TRINIDAD!
Desde siempre la Iglesia ha enseñado que toda
obra de Dios a nuestro favor es trinitaria; es decir,
que la realizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entre los sacramentos, el de la Eucaristía es la cumbre a la que todos se
dirigen, y por eso es el más trinitario de
todos
Siempre empezamos la celebración
de la Misa: «En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo».
Queremos decir que lo hacemos por
mandato y autoridad de las tres Personas, según lo que cada una de ellas ha
realizado por nuestra salvación: comenzamos en obediencia a Dios nuestro
Padre, que por la Palabra de su Hijo nos mandó celebrar esta Eucaristía. También en el nombre de ese
Hijo que nos encomendó: «Cada vez que hicieren
estas cosas las harán en memorial mío» (Lc 22,19).

ACTIVIDAD 1

Y finalmente en el nombre del Espíritu Santo, que es
el que consagra y santifica estos dones, y también el
que nos llama con su gracia a participar del
cuerpo de Jesús, el mismo al que Él ha ungido y consagrado como «el Cristo».
Todas las Plegarias Eucarísticas acaban
con lo que la Iglesia llama la «doxología»,
ésta es una palabra griega que quiere decir
«glorificación». También es trinitaria.
Por eso nuestra doxología no quiere decir
que le demos algo, sino que reconocemos
que nos ha salvado por medio de su Hijo,
en el Espíritu Santo.
Las tres Personas de la Santísima Trinidad se hacen presentes en la Eucaristía
mediante el cuerpo de Cristo, cada una de
e l l a s realizando nuestra salvación de la manera
que es propia de su Persona. Por este motivo siempre
terminamos la celebración con la bendición que nos da
el sacerdote en el nombre de la Trinidad.

Lean el tema y aclaren dudas.

Después de haber escuchado con cuidado la lectura de nuestro Animador, califico ACTIVIDAD 2
como falso (F) o verdadero (V) las siguientes frases:
(
) En Lc. 22,19 Jesús nos invita a hacer memoria de Él.
(
) El sacramento más trinitario es la Eucaristía.
(
) Sólo una de las personas de la Santísima Trinidad se hacen presente en la Eucaristía.
(
) La iglesia nos enseña que la obra de Dios es trinitaria.
(
) Doxología quiere decir “glorificación”.
(
) Iniciamos la Eucaristía sólo en el nombre de Dios Padre.
(
) El Espíritu Santo consagra y santifica los dones.
(
) La Santísima Trinidad está formada por el Hijo, El Espíritu Santo y María.
(
) Cada una de las personas de la Trinidad actúa de manera específica en nuestra salvación.

ACTIVIDAD 3
Agranda el dibujo de la Santísima
Trinidad en la cuadricula.

Vamos muy bien. Caminando en cuclillas pasemos por nuestra siguiente llave. Y
no se les olvide:
Al llegar diremos a dos coros nuestro lema lo más fuerte que podamos.
Nos revisarán todas las actividades y nos darán los puntos por este pasillo. Nos darán la llave con la que iremos a recoger nuestro
siguiente pasillo. Escojan el Color.

Vayan por la
llave

LABERINTO. Pasillo ROJO. Kilómetros recorridos por este pasillo. _____________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________
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PASILLO NARANJA. ¡LA DEVOCIÓN A LA EUCARÍSTÍA!
La mejor manera de mostrar nuestro
uniéndonos a Jesucristo de manera que
amor a la Eucaristía es participar en
ofrezcamos también al Padre nuestras
la Misa.
vidas junto con Él.
Nuestra piedad Eucarística es
Imitemos a Jesucristo resucitado
verdadera cuando nos lleva a
que se ofrece e intercede por nosovivir con entusiasmo la celetros. Él está siempre ejercitando
bración litúrgica.
de esta manera su sacerdocio
Por ello todas nuestras devoeterno a favor nuestro.
ciones religiosa deben ayudarAsí como él, nosotros debenos a participar en la misa.
mos practicar nuestro sacerdoLas devociones son las oracio bautismal ofreciéndonos conticiones, también el rezo del rosario o la lectura
nuamente a Dios e intercediendo por todo el
mundo, por la iglesia y por nuestros hermanos.
y meditación de la Palabra de Dios en la Biblia.
Debemos participar en la celebración de la Misa
ACTIVIDAD 1

Lean el tema y aclaren dudas.

Todos memorizan la siguiente frase: La mejor manera de mostrar mi amor a la

ACTIVIDAD 2

Eucaristía es participando en la Misa.
Para mostrarle a Jesús tu amor y para decirle que quieres vivir con entusiasmo la
celebración de la Misa, escríbele a Jesús una pequeña carta:

ACTIVIDAD 3

Vayamos juntos a la capilla e intercedamos a Dios por nuestros hermanos los hombres y mujeres de todo el mundo y ofrezcámosle a Dios nuestra vida por ellos, a imitación de Cristo Sacerdote. Ahora cada uno del equipo va leyendo en voz alta su carta, al terminar, todos juntos decimos:

Señor Padre Santo, que en Jesucristo, Tu Hijo, presente
realmente en la Eucaristía nos das la luz que ilumina a
todo hombre que viene a este mundo y la vida verdadera
que nos llena de alegría. Fortalécenos para que seamos
en Cristo luz en las tinieblas y vivamos siempre unidos a

Vayan a la mesa llave en una carrera de “carretillas”.(Por parejas, uno camina con
las manos y otro lo levanta de los pies) Al llegar digan el lema. Y claro, si hicieron un
buen trabajo, y tienen acumulados los puntos necesarios podrán ganar.

SELLO
DE
LA
CAPILLA

Vayan por la
llave

Al llegar diremos a dos coros nuestro lema lo más fuerte que podamos.
Nos revisarán todas las actividades y nos darán los puntos por este pasillo.
Mostraremos nuestro sello de la capilla. Nos darán la llave con la que iremos a recoger nuestro siguiente pasillo, según el color que escojamos.
LABERINTO. Pasillo NARANJA. Kilómetros recorridos por este pasillo. __________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________
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PASILLO VIOLETA. ¡MARÍA! ¿ES MADRE DE DIOS?
que por eso es Dios y hombre en su misma persona, por esta razón podemos
llamar a María Madre de Dios.
Si Jesucristo es un hombre querría
decir que Dios no tiene el poder de
tomar la carne de María y hacerse
presente entre nosotros, no puede
ser “Emanuel”: “Dios con nosotros”.
Si Jesucristo es sólo hombre no
puede salvarnos, pues sólo es una
criatura aunque fuera muy elevada
y más digna que nosotros.
Si Dios no puede Encarnarse, entonces tampoco puede convertir el
pan y el vino en cuerpo y sangre de
Cristo y no podríamos alimentarnos
con el pan de vida eterna como nos lo enseñó Jesús.
¡Por el sí de María, Jesús se pudo quedar con
nosotros en la Eucaristía!

¿Has escuchado que algunas sectas religiosas
niegan que Jesucristo sea Dios? Y que por tanto
María no puede ser proclamada Madre
de Dios.
Bueno, pues ya Nestorio, un obispo
patriarca de Constantinopla, negó que
María fuera Madre de Dios y prohibió
que así se le llamara; porque no creía
que Dios pudiera realizar una encarnación verdadera de Jesús y que realmente se hubiera hecho hombre. Enseñaba que de María sólo había nacido el hombre Jesús en el que había
habitado de manera especial el Espíritu de Dios, pero no era Dios.
Esta creencia, la reprobó la Iglesia en el
Concilio de Éfeso en el año 431, porque no corresponde a la revelación del Evangelio.
El Concilio de Éfeso definió como dogma de fe
que el Hijo de Dios realmente se hizo hombre, y

ACTIVIDAD 1

Lean el tema y aclaren dudas.

1.- ¿Por qué la Iglesia dijo que lo que decía Nestorio no es verdad?
____________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2

2.- ¿Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo? ______________________________
3.- ¿Quién es la Madre de Jesús? _________________________________________
4.- ¿A quien recibimos en la Eucaristía? ____________________________________
5.- ¿Por qué Jesús puede convertir su cuerpo en pan? ________________________
ACTIVIDAD 3

Descifra la siguiente palabra, abajo tienes la clave:
MARIA ES MADRE DE DIOS PORQUE JESUS ES HIJO DE DIOS

__________________________________________________________________________________________
CLAVE
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i j

k

l m

n

ñ

o p q r

s

t u v

w x y

z

Aprende de memoria la frase que descubriste.

Vayan a la mesa llave formando un círculo que simboliza la unidad de todos los
cristianos en el Cuerpo Místico de Cristo, sin soltarse caminen hacia la mesa
llave, al llegar ya saben, digan el lema y les revisarán las actividades de
este pasillo. Escojan el color de su siguiente pasillo.

Vayan por la
Llave

LABERINTO. Pasillo VIOLETA. Kilómetros recorridos por este pasillo. __________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________
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PASILLO VERDE ¡ADORACIÓN DE JESÚS EUCARISTÍA!
«Señor mío y Dios mío» (Jn 20,28).
(Juan 20,28)

Desde el principio de la Iglesia los
cristianos, al celebrar la Eucaristía,
hemos adorado a Jesucristo presente bajo las apa rien cia s (o
«especies») de pan y de vino.

Adoramos a Jesús Eucaristía en: la
Misa, cuando visitamos al Santísimo;
en la fiesta del Corpus; en las procesiones; en las horas santas; en el
jubileo de las 40 horas; en la bendición y en la exposición del Santísimo.

Los cristianos adoramos siempre a
Jesús Eucaristía antes de comulgar.
Al momento de la consagración decimos con el pensamiento “Señor
mío y Dios mío”.

Participar en la Eucaristía y en su
adoración, es muy bueno para nuestra vida espiritual.

A ejemplo del Apóstol santo Tomás, que exclamó al verlo y tocarlo:
ACTIVIDAD 1

Lean el tema y aclaren dudas.

Contesten cada uno en su folleto el siguiente crucigrama.

ACTIVIDAD 2 Los católicos Adoramos a
7

Jesús Eucaristía
de las siguientes formas:

5

Horizontales:
3.- Cuando visitamos el
En la bendición del
En la Exposición del
5.– En Misa después de la
8.– En la gran Fiesta del Jueves de
9.– En la hora
11.– En las 40 horas del

9

Verticales:
1.- Adoramos a Jesús bajo la apariencia de
2.- Adoramos a Jesús bajo la apariencia de
3.- Desde cuando lo adoramos en la Iglesia
4.- Adoramos en Misa antes de la
7.– Cuando caminamos en las

11
2
3

4

1

8

ACTIVIDAD 3

Califica como falso (F) o verdadero (V) las siguientes afirmaciones:
(

) En la Iglesia sólo adoramos el pan.

(

) Al momento de la consagración decimos en voz baja Señor mío y Dios mío.

(

) Sólo adoramos la Eucaristía en la Misa.

(

) Jesús siempre está presente en la Eucaristía.

(

) Para crecer espiritualmente debemos participar en la Eucaristía.

Escogemos el color del siguiente pasillo al que queremos entrar y
Todos caminando lo más pronto posible, pero sin correr, vayamos a la
mesa llave repitiendo en voz fuerte: Señor mío y Dios mío y al llegar no
olvidemos decir el lema llave.

Vayan por la
Llave

LABERINTO. Pasillo VERDE. Kilómetros recorridos por este pasillo. ____________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________
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PASILLO AMARILLO ¡LA ENCARNACION Y LA EUCARISTIA!
seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo, Ahora también ese
cuerpo nacido de María que ahora
está resucitado en la gloria del Padre, baja al pan y al vino por obra
del mismo Espíritu.
El cuerpo y sangre de Cristo hoy resucitado que se hace presente en
este sacramento, es el mismo que
nació de Ella.
Por eso en todas las misas a las que
asistimos recordamos este servicio
que hizo María a Dios para nuestra
salvación, alabamos a Dios, le
agradecemos a María y pedimos
su intersección.

La Eucaristía es el continuo recuerdo y
vivencia de la salvación que el Padre nos
ofrece por medio de Cristo y sobre su
encarnación, muerte y resurrección.
Dios Padre nos quiso salvar por
medio de la encarnación de su
hijo que realizó por obra del Espíritu Santo y por medio del servicio materno de María Virgen; la
encarnación se realizó una sola
vez y para siempre.
Los padres de la Iglesia compararon la Eucaristía con la encarnación continuada y pensaron
así como el hijo de Dios bajo de
los cielos al cuerpo formado en el

ACTIVIDAD 1

Lean el tema y aclaren dudas.

Busca la oración completa, descubre como se relacionan los siguientes enunciados de una y
otra columna y aprende de memoria el que más te guste

1-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y
el poder del Altísimo te

( 5 )-en la gloria del Padre, baja al pan y al
vino por obra del mismo Espíritu.

2– Siempre se ha hecho mención de
la Virgen María en

( 3 )-papel de humilde servidora que nos
lleva a Cristo.

3- También en la Eucaristía María
sigue en su

( 2 )-la celebración de este sacramento.

4- El sacramento de la Eucaristía
sigue con fidelidad la

( 4 )-revelación del Evangelio sobre cómo
el Padre quiso salvarnos.

5- También ahora el cuerpo de Jesús nacido de María, que ahora está
resucitado.

( 1 )-cubrirá con su sombra: por eso el
que ha de nacer será santo y será llamado
Hijo de Dios.”

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 2

María recibió a Jesús en su seno para darnos al salvador de todos los hombres. Escribe 5
acciones concretas que harás para mostrarle a Jesús que lo quieres recibir esta Navidad.

Vayan a la mesa llave Entonando un canto a María, caminen hacia la mesa
llave, alzando las manos y moviéndolas en señal de anuncio, al llegar
ya saben, digan el lema y les revisarán las actividades de este pasillo.
Escojan el color de su siguiente pasillo.

Vayan por la
Llave

LABERINTO. Pasillo AMARILLO. Kilómetros recorridos por este pasillo. ________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________
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PASILLO CAFÉ. ¡ MARIA SIEMPRE VIRGEN !
cuerpo y alma a Dios, la gracia, al mismo tiempo, une este
deseo de María de permanecer
Virgen, con el deseo de Dios de
ser la Madre del Salvador.

El deseo de María de permanecer siempre Virgen tiene su
origen en las abundantes gracias que recibió de Dios desde
el momento de su concepción.

Lo que guió a María hacia el
ideal de la virginidad fue una
inspiración excepcional del mismo Espíritu Santo que, en el paso de la historia de la Iglesia,
impulsa a tantas mujeres a seguir el camino de la consagración virginal.

La Iglesia nos ha enseñado
sobre la Virginidad de María
que es obra del Espíritu Santo,
no es algo figurado sino real,
es producto de la gracia divina
y por lo tanto María tiene el
deseo de entregarse en
ACTIVIDAD 1

Lean el tema y aclaren dudas.

ACTIVIDAD 2

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 un bebé
A.4.Quiero construir un mundo mejor
A.5.Sé que profesión me gustaría estudiar
(Ponte 2 puntos en mucho y 1 en poco) SUMA A
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.
(Ponte 2 puntos en mucho y 1 en poco) SUMA B

Si mi puntuación es mayor en la A, puedo tener vocación de laico comprometido. Si
mi puntuación es mayor en el B puedo tener vocación de sacerdote o de religiosa(o).
Yo puedo tener vocación de _________________________.
Vayan por la
Llave

Entonando un canto sobre Jesús, caminen hacia la mesa llave, alzando las manos
y moviéndolas en señal de anuncio.
Y al llegar digan lo más fuerte posible el lema llave y les revisarán
el trabajo de este pasillo. Escojan el color de su siguiente pasillo.

LABERINTO. Pasillo CAFÉ. Kilómetros recorridos por este pasillo. ____________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________

¡La Eucaristía Edifica la Iglesia!
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PASILLO ROSA ¡ MARIA “MADRE DE DIOS” EN LA MISA !
Después del Concilio de Éfeso se code Éfeso definió a Jesucristo que es
menzó a recordar a María como Madre
verdadero Dios y hombre en su misma persona, desde la encarnación y
de Dios en las oraciones de la Eucaes por eso que la Iglesia llama a Maristía.
ría “ Madre de Dios”, ha quedado muy
En la misa oramos a Dios por toclaro para los cristianos que la eucaristía
dos los hombres, vivos y muertos;
se hace presente el Hijo de Dios hecho
pero a los santos y a María les pedimos que intercedan ante Dios
carne en el seno de la Virgen.
por nosotros.
Es por eso que desde el concilio de ÉfeLa mujer santa que en primer lugar
so, en la celebración del sacramento
debe ser invocada es María, Madre
de la Eucaristía se comenzó a recorde Dios. Así tenemos en especial las
dar a María como “Madre de Dios”,
oraciones de las misas dedicadas a
para hacernos caer en la cuenta de
las fiestas de María.
quien es el que está presente bajo
La maternidad de María tiene que
las especies de pan y vino.
ver con la eucaristía ya que en el concilio
ACTIVIDAD 1 Lean el tema y aclaren dudas.
Encuentren las siguientes 10 palabras en esta Sopa de letras (pueden estar colocadas ACTIVIDAD 2
horizontales, verticales o invertidas)
A

O

T

S

I

R

C

U

S

E

J

1 JESUCRISTO

I

M

E

N

A

Z

A

E

A

E

A

2. MADRE

T

M

U

J

D

L

A

O

C

M

T

3. DIOS

S

U

A

L

A

S

E

S

R

A

N

4. EFESO

I

J

M

R

D

E

A

E

A

D

R

5. EUCARISTÍA

R

E

S

A

I

N

M

F

M

R

M

6. SANTIDAD

A

R

O

R

T

A

T

E

E

E

A

C

E

I

I

N

T

I

E

N

T

I

U

S

D

I

A

A

L

N

T

T

R

E

A

I

T

S

I

R

M

O

T

A

D

R

I

G

L

E

S

I

A

D

M

ACTIVIDAD 3

7. IGLESIA
8. SACRAMENTO
9. MARIA
10 MUJER

Escriban 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
1.- ___________________________________________________
2.- ___________________________________________________
3.- ___________________________________________________
4.- ___________________________________________________
5.-____________________________________________________

Vayan a la mesa llave formando un “trenecito”, ponen las manos en los hombros del compañero. Al llegar digan el lema.
Nos revisarán todas las actividades y nos darán los puntos por este pasillo.
Nos darán la llave con la que iremos a recoger nuestro siguiente pasillo. Escojan el color de su siguiente pasillo.

Vayan por la
llave

LABERINTO. Pasillo DORADO. Kilómetros recorridos por este pasillo. __________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________

¡La Eucaristía Edifica la Iglesia!
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PASILLO BLANCO. ¡EUCARISTÍA PAN QUE SE COMPARTE!

Jesús instituyó la Eucaristía poco antes
de morir, recogiendo todo lo que había
sido su existencia en la tierra. Y durante
ese tiempo todo lo compartió con nosotros: desde comer con los publicanos y
pecadores, hasta con los escribas fariseos.
La celebración de la Eucaristía, nos
hace una sola familia (la de los hijos de
Dios) y un solo Cuerpo (el de Cristo) nos
debe llevar también a participar de la
misma vida, uno de cuyos signos es también compartir el pan terreno, es decir, el alimento y las bendiciones que Dios ha dado a cada uno.
No podemos ir a la Eucaristía como quien se
aparta de la vida de todos los días, con sus alegrí-

as y tristezas, problemas y esperanzas;
ni como quien deja olvidados y como
abandonados el mundo y a sus hermanos.
Jesús ciertamente no lo hizo, sino que
antes de instituir la Eucaristía compartió
la mesa con sus hermanos más necesitados, los pobres, los publicanos y pecadores, y, aun cuando parezca extraño,
con los mismos que se mostraban sus
enemigos, como eran los escribas y fariseos.
El Papa Juan Pablo II y el Catecismo de la Iglesia
Católica enseñan que, al recibir el pan eucarístico,
no podemos olvidarnos de compartir el pan, como lo
hizo Jesús, con nuestros hermanos más pequeños.

ACTIVIDAD 1 Lean el tema y aclaren dudas.
Lean los textos bíblicos que están en la siguiente hoja y descubran con que
tipos de personas comió Jesús.
TEXTO
TIPO DE PERSONA
1.- Lucas 10, 38-39___
Marta, María y Lázaro. Son sus amigos
2.- __________________

__________________________________

3.- __________________

__________________________________

4.- __________________

__________________________________

5.- __________________

__________________________________

6.- __________________

__________________________________

ACTIVIDAD 2

Al comer con esas personas significa que Jesús quiere entrar en comunión con ellas.

ACTIVIDAD 3

Escriban qué les dijo Jesús a la gente que lo sigue después del milagro del pan :
1- ¿Por qué alimento les pide Jesús que trabajen? __________________________
2- ¿Cuál creen que es ese alimento? _____________________________________
Memorizan las respuestas. Ahora lean el texto bíblico del milagro de la multiplicación de los panes y represéntenlo, elijan los personajes: Cristo, discípulos y pueblo.

Vayan por la
Llave

Vayan por la llave:
¡Qué esperan! Vayan todos juntos 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. Escojan el color de
su siguiente pasillo.

LABERINTO. Pasillo BLANCO. Kilómetros recorridos por este pasillo. ___________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________

¡La Eucaristía Edifica la Iglesia!
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Pasillo BLANCO

¡EUCARISTÍA PAN QUE SE COMPARTE!
Lucas 14, 1. [1].Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno
de los fariseos más importantes, y
ellos lo observaban.
Lucas 19, 1-6 [1].Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba
la ciudad. [2].Había allí un hombre
llamado Zaqueo, que era jefe de
los cobradores del impuesto y muy
rico. [3].Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. [4].Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol
para verlo cuando pasara por allí.
[5].Cuando llegó Jesús al lugar,
miró hacia arriba y le dijo:
«Zaqueo, baja en seguida, pues
hoy tengo que quedarme en tu casa.» [6].Zaqueo
bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Lucas 10, 38-39 [38].Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer, llamada Marta, lo
recibió en su casa. [39].Tenía una hermana llamada
María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó
escuchando su palabra. [40].Mientras tanto Marta
estaba absorbida por los muchos quehaceres de la
casa. A cierto punto Marta se acercó a Jesús y le
dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me
haya dejado sola para atender? Dile que me ayude.»
[41].Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta,
tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas:
[42].una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada.»
Mateo 9, 10 [10].Como Jesús estaba comiendo
en casa de Mateo, un buen número de cobradores
de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Mateo 27, 57 [57].Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se
había hecho discípulo de Jesús.
Milagro de la multiplicación de los panes.
Mateo 14, 15-21 [15].Cuando ya caía la tarde,
sus discípulos se le acercaron, diciendo: «Estamos
en un lugar despoblado, y ya ha pasado la hora.
Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer.»
[16].Pero Jesús les dijo: «No tienen por qué irse;
denles ustedes de comer.» [17].Ellos respondieron:

Aquí sólo tenemos cinco panes y
dos pescados. [18].Jesús les dijo:
«Tráiganmelos para acá.»
[19].Y mandó a la gente que se
sentara en el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció
la bendición, partió los panes y los
entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente.
[20].Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos
que sobraron: ¡doce canastos llenos! [21].Los que habían comido
eran unos cinco mil hombres, sin
contar mujeres y niños.
Juan 6, 12-15 [12].Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus
discípulos: «Recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada.» [13].Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que no se habían
comido: eran las sobras de los cinco panes de cebada.
[14].Al ver esta señal que Jesús había hecho, los
hombres decían: «Este es sin duda el Profeta que
había de venir al mundo.» [15].Jesús se dio cuenta de
que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y
nuevamente huyó al monte él solo.
Juan 6, 22-27 [22].Al día siguiente, la gente que se
había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que
allí no había habido más que una barca y que Jesús no
había subido con sus discípulos en la barca, sino que
éstos se habían ido solos. [23].Mientras tanto algunas
lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del
lugar donde todos habían comido el pan. [24].Al ver
que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaún en busca
de Jesús.
[25].Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: «Rabbí (Maestro), ¿cómo has venido aquí?»
[26].Jesús les contestó: «En verdad les digo: Ustedes me buscan, no porque han visto a través de los
signos, sino porque han comido pan hasta saciarse.
[27].Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el
alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo
dará el Hijo del hombre; él ha sido marcado con el sello
del Padre.»
Juan 6, 34-35 [34].Ellos dijeron: «Señor, danos
siempre de ese pan.» [35].Jesús les dijo: «Yo soy el
pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y
el que cree en mí nunca tendrá sed.

¡La Eucaristía Edifica la Iglesia!
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PASILLO PLATEADO. ¡LA PRESENCIA DE DIOS PADRE EN LA EUCARISTÍA!
Llamamos Padre a Dios porque de Él viene todo lo que somos y tenemos. Empezando por nuestra existencia. Pero no
sólo nos la dio, sino que la protege.
Por eso, desde que los seres humanos caímos en el pecado en la persona de nuestros primeros padres, es
también suyo el plan de salvarnos. Fue
también Él quien lo hizo por medio de
su Hijo, al que mandó al seno de la Virgen María por este motivo, para que se
hiciera un hombre verdadero como cada
uno de nosotros.
De la misma manera, la Eucaristía no
solamente es un regalo del Padre (que,
cuando la celebramos, una y otra vez nos
vuelve a mandar a su Hijo como lo hizo cuando
lo envió al mundo por medio de la Virgen).
También nos da su gracia para salvarnos por
medio de este sacramento. Por eso cuando lo
celebramos reconocemos esas bendiciones suyas, y le damos gracias, es decir, celebramos la
Eucaristía, que significa «Acción de gracias».
ACTIVIDAD 1

La primera bendición que
el Padre nos ofrece en la
Misa, en el rito de introducción, es su perdón para
que, purificados de nuestros pecados, nos podamos acercar dignamente a
este sacramento.
En seguida nos bendice
con su Palabra, hablándonos con los fragmentos del
Antiguo y del Nuevo Testamento que leemos.
El Padre comunicó a los
seres humanos esta Palabra acerca de su Hijo, por la
inspiración que su Espíritu Santo dio a los escritores sagrados que la redactaron. El mismo
Espíritu nos da a nosotros su gracia para que
la comprendamos y para instruirnos sobre lo
que es el mismo Dios y sobre sus planes para
salvarnos.
La Eucaristía es, pues, un memorial
de Dios Padre.

Lean el tema y aclaren dudas.

Completa la oración y aprende de memoria la que más te guste:

ACTIVIDAD 2

Enlista las obras que Dios Padre
hace a favor de nosotros. Nos da

3.– Nos da el Plan de S__________

1.– Nos da la E_______________

5.– Como un Hombre V__________

2.– Nos P______________

6.– Lo envía en cada E__________

4.– Nos da a J_________________

7.– Nos da su Gracias para
S_______________________
8.- Le damos gracias con la
E_______________________

ACTIVIDAD 3 Después de haber estudiado, responde a las siguientes preguntas:
1.– ¿Eucaristía significa? ______________________________________________________
2.– ¿La Primera bendición en la Misa de Dios Padre nos la da en el Rito? ________________
3.– ¿Nos Bendice con su Palabra en la Lectura del? _________________________________
4.– ¿Es quién nos da su Gracia para que comprendamos y sepamos sobre lo qué es Dios?__
_____________________________________________
5.– ¿La Eucaristía es un? ______________________________________________________

Vayan por la
Llave

¡Qué esperan! Vayan 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. Escojan el color de su siguiente pasillo.

LABERINTO. Pasillo PLATEADO. Kilómetros recorridos por este pasillo. ________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________

¡La Eucaristía Edifica la Iglesia!

PASILLO DORADO. ¡VAMOS A ADORARLO!
Porqué María es Madre de
Dios, su Hijo Jesucristo es
Dios, y por este motivo podemos adorarlo en la Eucaristía.
¿Cómo vamos a adorar su
cuerpo si sólo es el de un
ser humano y no el del Hijo
de Dios?
Sólo Dios puede convertir
el pan en su cuerpo.
La Eucaristía es el «pan de vida», como la llamó el mismo Cristo, porque sólo Dios puede salvarnos.
La fiesta de Corpus Christi
Cuando durante la Edad Media comenzó a celebrarse la fiesta de la Sagrada Eucaristía que
ACTIVIDAD 1
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llamamos Corpus Christi
(fiesta «del Cuerpo de Cristo»), el Papa Urbano IV, el
año de 1264, encargó a
santo Tomás de Aquino
(uno de los más notables
pensadores que ha tenido
la Iglesia) que escribiera un
himno litúrgico para la Misa
de la fiesta, y él compuso el
que todavía usamos, y que
llamamos por sus primeras palabras en latín,
«Pange lingua», que quieren decir Publica, lengua...
Cuando cantamos este himno, confesamos
nuestra fe en la Eucaristía, presencia del Cuerpo de Cristo, Hijo único de Dios.

Lean el tema y aclaren dudas.

ACTO DE ADORACIÓN
Nos vamos a la capilla y ahí, adoramos en completo silencio, por al menos 5 minutos,
a Jesús Eucaristía, para terminar recitamos todos juntos el himno
“Pange lingua”, (Publica, lengua) compuesto por Santo Tomás Aquino
a petición del Papa Urbano IV, en el año de 1264.

ACTIVIDAD 2

1.- Publica, lengua, y canta el misterio del cuerpo glorioso y de la
sangre preciosa que dio por mi reposo el fruto de aquel vientre
generoso. A todos nos fue dado de la Virgen purísima María por
todos engendrado.
2.- Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de una casta Virgen;
y, acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo,
coronó su obra con prodigio excelso.
3.- Fue en la última cena -ágape fraterno- tras comer la Pascua según mandamiento, con sus propias manos repartió su cuerpo, lo
entregó a los Doce para su alimento.
4.- La palabra es carne y hace carne y cuerpo con palabra suya lo
que fue pan nuestro. Hace sangre el vino, y, aunque no entendemos, basta fe, si existe corazón sincero.
5.- Adorad postrados este Sacramento. Cesa el viejo rito; se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento: que la fe no
supla con asentimiento. Amén.
Vayan por la
Llave

¡Qué esperan! Vayan a la mesa llave Llegan saltando de cojito y repitiendo: Sólo
Dios puede convertir el pan en su cuerpo, hasta que lleguen a la mesa. Escojan
el color de su siguiente pasillo.

LABERINTO. Pasillo PLATEADO. Kilómetros recorridos por este pasillo. ________________________________________________
Letra, Número y Firma

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________
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LA L LAV E

LABERINTO 4

VAYAN A LA MESA PUERTA PARA QUE LES DEN EL Pasillo ____________________ DEL LABERINTO

¡LA EUCARISTÍA EDIFICA LA IGLESIA!

LA L LAV E
VAYAN A LA MESA PUERTA PARA QUE LES DEN EL Pasillo ____________________ DEL LABERINTO

¡LA EUCARISTÍA EDIFICA LA IGLESIA!

LA L LAV E
VAYAN A LA MESA PUERTA PARA QUE LES DEN EL NIVEL ____________________ DEL LABERINTO

¡LA EUCARISTÍA EDIFICA LA IGLESIA!

LA L LAV E
VAYAN A LA MESA PUERTA PARA QUE LES DEN EL Pasillo ____________________ DEL LABERINTO

¡LA EUCARISTÍA EDIFICA LA IGLESIA!

