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LABERINTO 5

LABERINTO 5
INTRODUCCIÓN

Instrucciones

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

¿Qué es el Laberinto y
cómo salir de él?

Lo que hay que
recordar siempre

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.
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 nivel 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 nivel 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 niveles que
se les presenten.
Recuerden, todos y cada uno de los miembros del equipo debe
de trabajar y apuntar las actividades en su folleto.
Ahora sí, están listos para recorrer el primer nivel que está en la
siguiente hoja.
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NIVEL 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:

“¡EN LA EUCARISTIA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!”

Actividad 2.
Vamos a
conocernos

2.

Todos tienen que aprenderse el lema, pues siempre lo tendrán que decir a dos
coros y con voz potente: ¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE, 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 nivel.

1.

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
folleto 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.

2.

3.

ACTIVIDAD 3
Identificarnos

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 nuestro cuaderno.
Somos el equipo: _____________________________________________________
Somos (Número de integrantes escrito con letra) __________________ integrantes.
Y nuestra grupo es de la edad de ___________________ años.

Vayan por la
llave

Para ir por nuestra primera llave tenemos que escoger el siguiente pasillo que
queremos recorrer, para ello en la página 15 de nuestro folleto 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 folletos.
•
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.

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

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________
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PASILLO AZUL. ¡CON LA EUCARISTÍA JESÚS EDIFICA SU IGLESIA!
Relato de la conversión de San Pablo.
Cuando san Pablo era todavía un joven escriba judío llamado Saulo, quería ganar méritos para convertirse en uno de los dirigentes de su pueblo. Para eso se
convirtió en un perseguidor de los cristianos, a quienes
los líderes religiosos judíos consideraban unos sectarios peligrosos que acabarían destruyendo la fe y
las costumbres sagradas de sus antepasados.
Un día en que Saulo iba a la ciudad de Damasco a fin de tomar prisioneros a los cristianos de esa
región, Jesús lo estaba esperando en el camino.
Una luz muy fuerte lo cegó, lo hizo caer por tierra, y
oyó la voz de Cristo resucitado: «Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues?» Saulo le preguntó: «¿Quién eres
tú, Señor?» Y Él le respondió: «Yo soy Jesús, a quien
tú persigues» (Hech. 9,3-5).
Saulo podía alegar en su favor que no perseguía a
Jesús resucitado, al que creía muerto y ya convertido
en un cadáver. Pero inmediatamente se dio cuenta de
dos cosas:
Primera, de que era verdad lo que andaban predicando: que Jesús había resucitado y se había convertido en «el Señor y Cristo» (Hech. 2,36).

ACTIVIDAD 1
A
C
T
I
VI
D
A
D
2

Y segunda, que este Señor estaba tan unido con
los cristianos que creían en Él, que se había hecho
Cabeza de todo un Cuerpo que había formado con
ellos, y que este Cuerpo era su Iglesia.
Pasado un tiempo de su conversión y bautismo,
Pablo debió poco a poco aprender de esa
misma Iglesia construida sobre los pilares
de los Apóstoles, todo lo que Jesús había
enseñado y todos los hechos de su vida.
De esta manera aprendió de la Iglesia
las enseñanzas de Jesús, también sobre
la Eucaristía. Y porque ya para entonces
había descubierto que la Iglesia y el Señor forman un solo Cuerpo, y están identificados,
escribió a los corintios: «Yo recibí del Señor esta tradición que yo a mi vez les transmití» (1a. Cor.
11,23).
Así fue como san Pablo creyó en Cristo, quien se
le había revelado de tres maneras: resucitado en su
cuerpo glorificado, viviente en su Cuerpo que es la
Iglesia y oculto en su cuerpo eucarístico, cuya presencia celebra la Iglesia en la eucaristía para así
unirse en su sacrificio.

Lean el tema y aclaren dudas.
En los siguientes renglones escribe las tres
maneras o modos en
que Cristo se reveló a
San Pablo
Apréndalas de memoria

1.- ________________________________________
________________________________________
2.- ________________________________________
________________________________________
3.- ________________________________________
________________________________________

ACTIVIDAD 3

Vayan por la

Para dar muestra de que Jesús es quien edifica y une la Iglesia, primero dibuja en el
recuadro de tu folleto una pirámide humana y después entre todos construyamos
una pirámide humana en el pasto, ahora la presentaremos en la mesa llave.
Vayamos por nuestra llave entrelazando nuestros brazos y así formando todos una
gran cadena y recuerden que:
Al llegar diremos a dos coros y con voz potente nuestro lema.
Presentaremos la pirámide humana que ya hicimos
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 nuestro siguiente 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. ¡JESÚS PREPARA A SUS DISCÍPULOS PARA DARLES LA EUCARÍSTIA!
Jesús da de comer al pueblo, eso lo narra el
que nos alimenta.
Evangelio en los milagros de la multiplicación
Esto se puede deducir porque
de los panes, con ese gesto Jesús no quería
al realizar ese milagro usa las misganarse la voluntad del pueblo, sino que quiso
mas palabras y gestos que más
preparar sus mentes para que aceptaran más
tarde usará al celebrar la última
tarde el regalo de su carne y sangre como pan
cena con sus discípulos.
ACTIVIDAD 1

Lean el tema y aclaren dudas. El Tema está en la segunda hoja.

ACTIVIDAD 2 Lean los textos bíblicos y descubran con que tipos de personas
comió Jesús.
TEXTO
TIPO DE PERSONA
Marta, María y Lázaro. Son sus amigos
1.- Lucas 10, 38-39___
2.- __________________

__________________________________

3.- __________________

__________________________________

4.- __________________

__________________________________

5.- __________________

__________________________________

6.- __________________

__________________________________

Al asistir a comer con esas personas significa que Jesús quiere entrar en comunión
con ellas.
ACTIVIDAD 3

Lee el texto bíblico que habla del milagro de la multiplicación de los panes y represéntalo eligiendo los personajes (Cristo, discípulos y pueblo).
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
1.- ¿Cómo reaccionó la gente al día siguiente de la multiplicación de los panes?
________________________________________________________________
2.- ¿Cómo los reprendió Jesús?
______________________________________________________________________________________

Vayan por la
llave

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.
Mostraremos nuestra representación del milagro de lo panes
Nos darán la llave con la que iremos a recoger nuestro siguiente pasillo. Escojan el
Color.

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

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________
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Pasillo Rojo
¡JESÚS PREPARA A SUS DISCÍPULOS PARA DARLES LA EUCARÍSTIA!
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.»

[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.

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.

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.

Mateo 27, 57 [57].Siendo ya tarde, llegó un hombre
rico de Arimatea, llamado José, que también se había
hecho discípulo de Jesús.

[25].Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: «Rabbí (Maestro), ¿cómo has venido
aquí?»

[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.»

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.»

[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.
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PASILLO NARANJA. ¡EUCARISTIA: SACRAMENTO ESCATOLÓGICO DE VIDA ETERNA!
Para poder entender el significado de la palabra Escatológico, es necesario que investiguemos, de dónde proviene esta palabra y cuál
es su significado dentro de la Iglesia.
ACTIVIDAD 1

Para ello vamos a leer el tema y ha tratar de
entenderlo muy bien. El tema está en la segunda hoja de este pasillo.

Lean el tema y aclaren dudas.

ACTIVIDAD 2 1.- ¿Qué significa escatológico?
____________________________________________________________________
2.- ¿Qué hechos nos hablan de nuestro fin último?
____________________________________________________________________
3.- ¿Quién nos da el verdadero pan del cielo?
____________________________________________________________________
4.- ¿Para que nos sirve el pan del cielo?
____________________________________________________________________
5.- ¿Cuándo nos entrego Jesús su cuerpo como pan de vida eterna?
____________________________________________________________________
6.- ¿Dónde comemos ese pan de vida eterna?
____________________________________________________________________
ACTIVIDAD 3

Ahora que ya sabemos lo que significa Eucaristía Sacramento Escatológico, vamos a expresar a
nuestro Padre Díos nuestro deseo de que Jesús se apure a terminar su obra redentora, para ello
vamos a descubrir una de las frases que usamos para decirle que ya queremos que llegue su reino:
ANUNCIAMOS
JESUS

TU

MUERTE

PROCLAMAMOS

TU RESURRECCION

VEN

SEÑOR

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CLAVE
ABC DEF G HIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
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
Apréndala de memoria.

Vayan por la
llave

Vayan a la mesa llave en una carrera de “carretillas”. Al llegar digan el lema. Y claro,
si hicieron un buen trabajo, y tienen acumulados los puntos necesarios podrán ganar.
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 nuestra traducción del mensaje en clave
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 Naranja

¡EUCARISTIA: SACRAMENTO ESCATOLÓGIOCO DE VIDA ETERNA!
Queremos aprender qué significado tiene
la palabra “ESCATOLÓGICO”, pues tiene que
ver con el tiempo y con los acontecimientos
que nos conducen a nuestro fin, que
es el cielo.
L a
p a l a b r a :
“ESCATOLÓGICO” se
deriva del vocablo griego “esjaton” que significa lo último. En la
Iglesia se refiere a
todas
aquellos
“hechos”que nos
hablan de:

Las verdades de nuestra Fe
De la obra mesiánica de Cristo
Y de la actividad
de la Iglesia.
Estos hechos nos ayudan
a llegar a nuestro fin último, es decir
a Dios, nuestro Padre.

La Eucaristía es el “Sacramento Escatológico” por excelencia, Jesús nos lo enseña en
el “Sermón del Pan de Vida” en el Evangelio
de San Juan.

[32].Jesús contestó: «En verdad les digo: No fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan
del cielo. [33].El pan que Dios da es Aquel que
baja del cielo y que da vida al mundo.»
[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. [36].Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a
creer aun después de haber visto. [37].Todo lo
que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no

rechazaré al que venga a mí, [38].porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
voluntad del que me ha enviado. [39].Y la voluntad
del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último
día. [40].Sí, ésta es la decisión
de mi Padre: toda persona
que al contemplar al Hijo
crea en él, tendrá vida
eterna, y yo lo resucitaré
en el último día.»
[44].Nadie puede venir
a mí si no lo atrae el
Padre que me envió.
Y yo lo resucitaré en el
último día. [45].Está
escrito en los Profetas:
Serán todos enseñados
por Dios, y es así como
viene a mí toda persona
que ha escuchado al Padre
y ha recibido su enseñanza.
[47].En verdad les digo: El que
cree tiene vida eterna.

Como se ve claramente en este texto Jesús
nos habla de sí mismo como pan o alimento en el
que se nos da su persona entera, la cual nos fue
entregada en el hecho sacrificio de la cruz, hecho
que se hace memorial en la consagración cada
vez que vamos a misa y que nos lanza hacia el futuro, a través de la espera y deseo del retorno de
Jesús, tiempo en el cual podemos gozar de los frutos de su acto redentor: La Resurrección o Vida
Eterna

Y no sólo eso, comer el cuerpo de Cristo, es
ya una anticipación de la gloria de Dios ¡ya tenemos en el presente algo del futuro!

Esta obra todavía no esta acabada con todo
el poder y la gloria de Cristo, por esta razón es que
todos los cristianos pedimos en la Eucaristía que se
apresure el retorno de Cristo.
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PASILLO VIOLETA. ¡CONOCE CÓMO LE DICES A JESÚS “¡Estoy Presente Contigo!”
Cristo está cercano a nosotros de muchas maneras.
Cuando Cristo resucitó ya no está
en un solo lugar, está en todas partes.
El modo de la presencia de Cristo, bajo
la especies Eucarísticas es única y eleva la Eucaristía por encima de todos
los Sacramento y hace de ella, la perfección de la vida espiritual y el fin al
que tienden todos los sacramentos.
”El que come mi carne y bebe mi
sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día” ante tales palabras muchos prefirieron retirarse y sólo sus doce discípulos se quedaron: “¿Adónde iremos si tu tienes palabras de vida
eterna?

ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2

Nosotros estamos presentes en Él
La presencia siempre es mutua entre dos
personas. Si Jesús se hace presente en la
Eucaristía, también yo tengo que hacerme
presente para Él.
Tengo que tener en una actitud humilde
que muestre lo que soy, un pequeño pecador que necesita de Él su perdón y su gracia, entregarle todo mi ser y de esta manera cuando reciba el Sacramento de la Eucaristía lo haré como su verdadero amigo.
La intimidad de Cristo con nosotros y la
nuestra con Él se hacen tan personales, que la Eucaristía poco a poco se convierte también en un caminar
juntos hacia la vida eterna, allá, Él y nosotros estaremos en la casa del Padre, unidos para siempre.

Lean el tema y aclaren dudas.
Contesta el siguiente test, en el que conocerás cuáles son las actitudes que puedes cultivar en tu
Mucho

Poco

Nada

1.- Al comulgar le digo a Jesús: “necesito tu perdón y tu gracia”.
2.- Estoy convencido de que puedo platicar con Jesús a cualquier tiempo y hora.
3.- Voy libremente a comulgar.
4.- Platico con Jesús mejor que con mi mejor amigo.
5.- Al comulgar no me importa quedar bien con los demás.
6.- Me gusta hablar de Jesús con mis compañeros
7.- Comulgo no lo hago por rutina sino para pensar en Jesús.
8.- Comulgar Me da mucha alegría y trato de ayudar a los demás
9.- Para comulgar me gusta recibir el sacramento de la reconciliación.
10.- Cuando comulgo busco ser otro Jesús en mi comunidad.

ACTIVIDAD 3

Suma 10 puntos por cada X en Mucho y 5 puntos por cada X en Poco.
El total = _______.
Si tienes 0 puntos no lo has hecho ¡Hazlo!
Si tienes de 5 a 45 puntos, necesitas poner atención a tu relación con Jesús y preparar
mejor tu participación en la Eucaristía.
De 50 a 70 se ve que tratas de tener a Jesús como amigo.
De 75 a 100 eres amigo de Jesús. Se ve que estas entregándole tu vida y todo lo que
eres.
Cada quien escriba en su cuaderno: Yo tengo estas cualidades como Jesús:

Vayan por la
Llave

Vayan a la mesa llave saltando de cojito, al llegar ya saben, digan el lema y les
revisarán las actividades de este pasillo. Escojan el color de su siguiente pasillo.

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

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________

¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!

www.monaguillos.com.mx

LABERINTO 5

PASILLO VERDE ¡TODA LA IGLESIA OFRECE Y SE OFRECE EN LA EUCARISTÍA!
eucaristía, al comulgar, al ofrecer nuestra
La Iglesia está formada por todos los bautivida, al consagrar el mundo con nuestra
zados; religiosos, religiosas, sacerdotes,
actividad diaria, al interceder todos los días
obispos y laicos, tanto vivos como difuntos.
ante Dios por nuestros hermanos y al proclaTodos los cristianos vivimos el sacermar las alabanzas del Señor y su Palabra.
docio bautismal, pues sabemos que por
En la Eucaristía no se ofrece individualel sacramento del bautismo, el Espíritu
mente cada uno de los fieles por sí misSanto nos ha reunido para participar
mo, sino unido como miembros a la Igledel sacerdocio de Cristo.
sia, que es el Cuerpo de Cristo. La EucaPor ellos podemos ofrecer sacrifiristía es, como decía san Agustín, el sacricios espirituales a Dios, al tiempo que
ficio del “Cristo total” Cabeza y miembros. Los
nos ofrecemos nosotros mismos.
que vivimos aún en la tierra y los que ya particiEl sacerdocio lo ejercemos al participar en la
pan en la gloria de la resurrección de Cristo.
ACTIVIDAD 1

Lean el tema y aclaren dudas.
Contesten cada uno en su folleto el siguiente crucigrama.
5

1.- Por el bautismo participamos del
S_ _ _ _ _ _ _ _O de Cristo.

4

2.- Toda la Iglesia; vivos y difuntos formamos

1

el Cuerpo Místico de C_ _ _ _O.
2

3.- La I_ _ _ _ _ A está formada por todos los
bautizados.

3

4.- Por el B_ _ _ _ _ _ O formamos parte de la
Iglesia
5.- La más elevada cumbre de nuestro
sacerdocio es el ofrecimiento de la
E________A

ACTIVIDAD 3

Vayan por la

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

) La Iglesia sólo está formada por los religiosos, sacerdotes y obispos.

(

) Todos los bautizados participamos del Sacerdocio de Cristo.

(

) La Eucaristía sólo se ofrece por los que participan en esa Misa.

(

) La forma más elevada de nuestro sacerdocio es el ofrecimiento de la Eucaristía.

(

) Ninguna misa tiene más valor o mayor importancia que otra.

Formando un círculo que simboliza la unidad de todos los cristianos en el Cuerpo
Místico de Cristo, sin soltarse caminen hacia la mesa llaveVayan a 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.

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

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________

¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!
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LABERINTO 5

PASILLO AMARILLO ¡ADOREMOS A JESÚS EUCARISTÍA!
1.- Ahora vamos a la capilla del Seminario para que recemos con el Papa
Juan Pablo II, la siguiente oración compuesta por Su Santidad: (Uno del
equipo la lee despacio, los demás la escuchamos y la seguimos en silencio,
podemos repetirla varias veces)

Como los dos discípulos del Evangelio, te imploramos, Señor Jesús: quédate con nosotros!
Tú, divino Caminante, experto de nuestras calzadas y conocedor
de nuestro corazón, no nos dejes prisioneros de las sombras de
la noche.
Ampáranos en el cansancio, perdona nuestros pecados, orienta
nuestros pasos por la vía del bien.
Bendice a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las familias y
particularmente a los enfermos. Bendice a los sacerdotes y a las personas consagradas. Bendice a toda la humanidad.
En la Eucaristía te has hecho "remedio de inmortalidad": danos el gusto de una vida plena, que
nos ayude a caminar sobre esta tierra como peregrinos seguros y alegres, mirando siempre
hacia la meta de la vida sin fin.
Quédate con nosotros, Señor! Quédate con nosotros! Amén.
ACTIVIDAD 1

Escribe la frase de la oración que más te gustó.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Vayan por la
Llave

Sin soltarse caminen hacia la mesa llaveVayan a la mesa llave saltando de cojito,
al llegar ya saben, digan el lema y les revisarán las actividades de este pasillo. Escojan el color de su siguiente pasillo.

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

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________

¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!

LABERINTO 5

www.monaguillos.com.mx

PASILLO CAFÉ ¡JESÚS NOS ENVÍA!
La palabra misa viene del latín y quiere decir envío, de la misma palabra vienen
misión y misionero.

Los discípulos de Emaús se retiraban
tristes y desalentados a su tierra, cuando
Jesús se les acercó por el camino, les explicó las escrituras y partió con ellos el pan,
es decir, celebró con ellos la Eucaristía.
Ellos llenos de entusiasmo se volvieron a
Jerusalén para anunciar que Jesús había
resucitado.

En la eucaristía los cristianos encuentran a Jesús resucitado al recibir la palabra de Dios en las lecturas y el evangelio
y el cuerpo de Cristo en la comunión.
De la comunión con el Señor en la eucaristía nace su misión compartida con la
de Cristo. La eucaristía alimenta aquel
amor hacia Dios y hacia los hombres que
es el alma de todo apostolado.

La celebración de la Eucaristía recibe
distintos nombres, el más común es el de
Misa.
ACTIVIDAD 1

E
S
Z
W
A
D
R
A
L
W
P

A
U
E
Q
E
G
T
S
Ñ
Q
M

N
S
C
U
L
N
Y
D
Z
E
I
A
C
T
I
V
I
D
A
D
3

Vayan por la
Llave

Lean el tema y aclaren dudas.
Encuentra las siguientes palabras en esta Sopa de letras (pueden estar horizontales, verticales,
diagonales o invertidas).
U
E
T
A
D
D
V
F
X
R
S

N
J
T
V
R
X
U
I
C
T
I

C
W
L
B
J
I
I
G
O
Y
O

I
C
E
M
A
U
S
H
V
U
N

O
R
E
S
U
C
I
T
A
D
O

R
I
K
G
V
D
A
S
I
M
A

X
S
Ñ
Q
N
Q
O
J
B
A
S

Y
T
Ñ
I
J
E
P
K
N
I
D

C
O
M
U
N
I
O
N
M
O
F

1.- Eucaristía
2.- Misa
3.- Misión
4.- Emaús
5.- Resucitado
6.- Envío
7.- Jesús
8.- Cristo
9.- Comunión
10 .- Anuncio

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 por la llave:
Entonando un canto en que Jesús nos envía o un canto que anuncie la resurrección de Cristo; 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 ___________________

¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!
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LABERINTO 5

PASILLO DORADO ¡EUCARISTÍA PRESENCIA DE CRISTO RESUCITADO ENTRE NOSOTROS!
que investiguemos.
Somos seres con un cuerpo y conocemos el
Para ello vamos a hacer la actividad número
mundo que nos rodea a través de nuestros senuno y después vamos a leer el tema y ha tratar
tidos en un determinado tiempo y lugar. Para
de entenderlo muy bien. El tema está en la sepoder entender el significado de la presencia de
gunda hoja de este pasillo.
Cristo Resucitado entre nosotros, es necesario
ACTIVIDAD 1

¡Usemos nuestros sentidos!
Observen la forma, el color, la distancia, de algún objeto dentro del seminario. Olfatéenlo,
tóquenlo, sientan su textura y su temperatura. Cada quien comparte lo que experimentó.

ACTIVIDAD 2 Lean con atención el tema. Ésta en la segunda hoja de este pasillo
ACTIVIDAD 3

Califiquen como falso (F) o verdadero (V) las siguientes frases:
(
) El pan y vino son únicamente símbolos.
(
) La palabra “Especies” quiere decir “bajo la apariencia”.
(
) Con mis sentidos puedo oler, tocar, ver y sentir el pan Eucarístico.
(
) Las palabras de la consagración son sólo recordatorios.
(
) Con mi inteligencia iluminada con la fe creo que Jesús resucitado está
en la Eucaristía.
(
) La ciencia demuestra que Cristo esta presente en la Eucaristía.
(
) Si niego que Cristo está en la Eucaristía, afirmo que es sólo un hombre.
(
) La Palabra de Dios testifica que Cristo está en la Eucaristía.
(
) Mi mente comprende por sí sola el milagro de la Eucaristía.
(
) Sólo por la fe en Jesús creemos que está presente en la Eucaristía.

ACTIVIDAD 4

Los invitamos a hacer un acto de adoración a Jesús Eucaristía en la capilla.
Lean lo que sigue antes de iniciar.
1.- Al entrar a la capilla, oye, escucha los sonidos, observa la luz el color y las formas, capta el aroma del ambiente.
2.- Toma asiento, respira profundamente y siente el espacio que te rodea.
3.- Ahora prende tu inteligencia pon alerta tu corazón, mira a Jesús en la custodia
y ofrécele tu ternura, tu fe, tu corazón y con un deseo muy grande de unirte a
él y no dejarlo nunca.
4.- Ahora el animador debe leer pausadamente la oración que se encuentra en la
página 14 del folleto de trabajo.

Vayan por la
llave

Vayan a la mesa llave formando un “trenecito”, ponen las manos en los hombros del compañero. Al llegar digan el lema. Y claro, si hicieron un buen trabajo, y
tienen acumulados los puntos necesarios podrán ganar.
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 nuestra traducción del mensaje en clave
Nos darán la llave con la que iremos a recoger nuestro siguiente pasillo. Escojan el color de su siguiente pasillo.

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

Nombre del Equipo _____________________________________ de edad ____________ Número identificador ___________________

¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!
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LABERINTO 5

Pasillo Dorado

¡EUCARISTÍA: PRESENCIA DE CRISTO RESUCITADO ENTRE NOSOTROS!
presentaba la vida.
Dios Padre sabe nuestra manera de conocer
y sentir, por eso tomó elementos de nuestra vida cotidiana, como la comida, para que lo sintiéremos entre nosotros, estos elementos son: el
pan y el vino, esto no quiere decir que Dios esté
encerrado, o limitado por el espacio, lugar, forma, peso y tiempo que son cualidades del cuerpo humano. Dios puede estar en cualquier lugar
y a cualquier hora.

También enseña la Iglesia que bajo la especie (esto es la apariencia) del vino consagrado,
se halla presente Cristo entero.
¿Cómo es posible que bajo especies de pan
y vino se halle presente toda una persona, con
todo su ser humano?

Su plan fue mostrarse a nosotros a través de
la Encarnación de su Hijo Jesús que resucitado
y ascendido a los cielos quiso quedarse con nosotros de una manera diferente.
«Esto es mi cuerpo… Ésta es mi sangre»
Los evangelistas y san Pablo nos cuentan
que Jesús, cogiendo un pan, dijo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». y luego, cogiendo una
copa con vino, dijo: «Tomen y beban, éste es el
cáliz de mi sangre».
No dijo que el pan y el vino fueran únicamente símbolos de su cuerpo y de su sangre, y mucho menos meros recordatorios de su Palabra,
como a veces se imaginan algunos de nuestros
hermanos separados.
Cuando Jesús pronunció en su propia lengua
esta frase: «Esto es mi cuerpo», quiso decir que
era todo lo que Él
es en su persona.
Por fidelidad a la
Palabra de Jesús,
la Iglesia enseña
que, bajo las especies (o apariencias)
de pan, lo que está
presente es toda la
persona de Jesucristo, con su cuerpo, sangre, alma y
divinidad: es decir,
su ser completo.
También para los
hebreos (como no
conocían el alma
humana), la sangre
era el signo que re-

En realidad es un misterio de nuestra fe. Sabemos los datos más básicos para afirmarlo,
pero no para comprenderlo. ¿Cuáles son esos
datos que nos ayudan a creer? Son varios, de
los que nos fijamos en dos principales:
l. Cristo ha resucitado de entre los muertos y
así vive ahora y para siempre. Su cuerpo que
recibimos en la Eucaristía es, pues, su cuerpo
resucitado, un cuerpo ya espiritualizado.
2. Nosotros no alcanzamos a comprender
todo el alcance que puede tener el poder divino;
por eso nos confiamos a su Palabra. Jesucristo
es ciertamente un hombre nacido de la Virgen
María, pero también Hijo de Dios y Dios como
su Padre, nos dice que quiere bendecimos con
su presencia, bajo las apariencias del pan y del
vino, no podemos hacer otra cosa que darle el
regalo de nuestra fe en su Palabra.
Si Cristo, que nos llamó amigos no se nos
pudiera dar a sí mismo, sino sólo significar su
entrega por nosotros en un símbolo, no pasaría
de ser igual a cualquier hombre.

¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!
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LABERINTO 5

PASILLO BLANCO. ¡EUCARISTIA SACRAMENTO MEMORIAL!
Memorial porque
Cristo mandó a algunos de sus discípulos a
las palabras que
preparar la cena de Pascua antes de padecer y
dice el sacerdote
morir, en la que instituyó el Sacramento de la
en la consagraEucaristía.
ción no son simVamos a distinguir entre Memoria y Memobólicas, sino que
rial. Memoria es la facultad de recordar el pasahacen real y acdo, ¡vamos hacer memoria! relata a tus compatual el sacrificio de Jesús en la cruz y en la apañeros algún acontecimiento importante en tu
riencia del pan y del vino.
vida y di si tienes algún objeto (canción, olor,
Lee atentamente los relatos bíblicos sobre
fotografía, sensación) especial que te lo haga
la institución de la Eucaristía, que están en la serecordar.
gunda hoja de este pasillo y realiza las siguienEn cambio la Eucaristía es un sacramento
tes actividades.
ACTIVIDAD 1

Arma la sopa de letras:
En el pan y el vino está Jesús en su:
C __ e ___ p ___ , S a ___ g ___ e , a __ m __ , __ i v __ n __ d __ d.
Toma estas letras: m a i u r i r d l o a

ACTIVIDAD 3

Las diferentes frases que a continuación te presentamos forma parte de la celebración del Sacramento de la Eucaristía, asignales el número de correcto de
acuerdo al orden en que se celebra.
(

) “… tomen esto es mi sangre”

(

) “ … tomó pan y lo bendijo”

(

) “… repartió entre los discípulos”

( 1 ) “…dio gracias”
(

) “… beban de ella todos”

(

) “… tomó la copa y dio gracias”

Aprendan de memoria las palabras que utiliza el sacerdote para la consagración.

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 ___________________

¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!
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LABERINTO 5

Pasillo Blanco

EUCARISTIA SACRAMENTO MEMORIAL
LA CENA DEL SEÑOR
MATEO 26, 26-28
[26].Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman; esto es mi cuerpo.» [27].Después tomó una copa, dio gracias y
se la pasó diciendo: «Beban todos de ella:
[28].esto es mi sangre, la sangre de la Alianza,
que es derramada por una muchedumbre, para
el perdón de sus pecados.
MARCOS 14, 22-25
[22].Durante la comida Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo
dio diciendo: «Tomen; esto es mi cuerpo.»
[23].Tomó luego una copa, y después de dar
gracias se la entregó; y todos bebieron de ella.
[24].Y les dijo: «Esto es mi sangre, la sangre de
la Alianza, que será derramada por una muchedumbre. [25].En verdad les digo que no volveré
a probar el zumo de cepas hasta el día en que lo
beba nuevo en el Reino de Dios.»
LUCAS 22, 14-20
[14].Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa
con los apóstoles [15].y les dijo: «Yo tenía gran
deseo de comer esta Pascua con ustedes antes
de padecer.
[16].Porque,
se lo digo,
ya no la volveré a comer
hasta
que sea la
nueva y perfecta Pascua
en el Reino
de Dios.»
[ 1 7 ] . J e sú s

recibió una copa, dio gracias y
les dijo: «Tomen
esto y repártanlo entre ustedes, [18].porque
les aseguro que
ya no volveré a
beber del jugo
de la uva hasta
que llegue el
Reino de Dios.»
[19].Después
tomó pan y,
dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
«Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. (Hagan esto en memoria mía.» [20].Hizo lo
mismo con la copa después de cenar, diciendo:
«Esta copa es la alianza nueva sellada con mi
sangre, que es derramada por ustedes»).
1 CORINTIOS 11, 23-25
[23].Yo he recibido del Señor lo que a mi vez
les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en
que fue entregado, tomó pan [24].y, después de
dar gracias, lo partió diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes; hagan esto
en memoria mía.» [25].De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo:
«Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre.
Todas las veces que la beban háganlo en memoria mía.»
[26].Fíjense bien: cada vez que comen de este
pan y beben de esta copa están proclamando la
muerte del Señor hasta que venga. [27]. Por
tanto, el que come el pan o bebe la copa del
Señor indignamente peca contra el cuerpo y la
sangre del Señor. [28]. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y
beber de la copa.

¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!
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PASILLO PLATEADO. ¡MARÍA MUJER EUCARÍSTICA!
Entre la Eucaristía y María hay una relación íntima
y fuerte, que podemos descubrir en los textos del
Evangelio que se refieren a la Virgen. El Papa nos
invita a reflexionar sobre todo en la actitud de Fe de
María ante la presencia de su Hijo Jesús.
1) En el milagro de las bodas de Caná, María nos
dice “Hagan lo que el Él les diga”, parece decirnos:
“No duden, fíense de la palabra de mi Hijo, que fue
capaz de transformar el agua en vino y puede hacer
del pan y el vino su Cuerpo y su Sangre”.
2) María creyó en la Eucaristía antes de que su
Hijo la instituyera.
Esto lo podemos observar porque Maria concibió
en su vientre a Jesús, con la realidad física de su
cuerpo y su sangre, anticipando lo que se realiza en
el sacramento de la Eucaristía. Por eso hay gran semejanza entre el “hágase” de María y el “amén” cuando recibimos la comunión. Como María creyó que el
Hijo de Dios se hizo presente en su vientre con todo
su ser humano—divino, así se nos pide creer que está en las especies del pan y vino.
3) María en la visita a su prima Santa Isabel se

ACTIVIDAD 1

convirtió en “Arca de la
Nueva Alianza”, en un
tabernáculo o lo que
nosotros conocemos
como “sagrario”, en
la que el Hijo de
Dios, todavía invisible
a los ojos humanos se ofrece
Isabel y Juan el Bautista.

a la adoración de

4) María acepta y participa del sacrificio de la
cruz de Jesús que supone la Eucaristía y lo hace
desde la presentación de Jesús en el templo, cuando Simeón le anuncia que a ella misma “una espada le atravesará el alma”. María está en comunión
con Jesús y su obra durante toda su vida, ofreciéndose junto con Él para nuestra salvación, por eso
acepta ser nuestra madre.
5) Cuando María vivió con las primeras comunidades cristianas, recibió nuevamente a su Hijo en
el pan Eucarístico, lo acogió nuevamente en todo
su ser, reviviendo las experiencias haberlo tenido
en su vientre y de ofrecerse con Él al pie de la
Cruz.

Lean el tema y aclaren dudas.

ACTIVIDAD 2 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-En las bodas de Caná María nos
muestra que para Jesús no hay nada
imposible, y
2-La fe de María en las palabras de
Dios pronunciadas por el Arcángel San
Gabriel hizo posible que Jesús se hiciera presente entre nosotros,
3-y nosotros como ella sabemos que
está realmente presente, aunque no lo
vemos. Adoramos sólo por la Fe.
4-así al comulgar nos unimos a Jesús
para ayudar en su obra de Salvación.
5-primera comunidad Cristiana y nos
enseña a descubrirlo y recibirlo en la
Misa.

Vayan por la
Llave

(
)-María nos enseña que Sacrificio de la
Cruz y Eucaristía van de la mano,
(
)-si Él es capaz de transformar el agua en
vino, también le es fácil transformar el vino en
su sangre y el pan en su cuerpo.
(
)-María después de la muerte de Jesús,
descubrió la presencia de su Hijo en la Celebración Eucarística de la
(
)-por eso cuando decimos al comulgar
amén, imitamos su amor y aceptación de lo
que Dios nos dice.
(
)-El primer sagrario que tuvo Jesús fue el
mismo cuerpo de María

¡Qué esperan! Vayan a la mesa llave caminando como cangrejos, entrelazados de
los brazos por la espaldas, y van repitiendo en voz fuerte: Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, 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 ___________________

¡EN LA EUCARISTÍA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!
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LABERINTO 5

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

¡EN LA EUCARISTIA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!

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

¡EN LA EUCARISTIA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!
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VAYAN A LA MESA PUERTA PARA QUE LES DEN EL PASILLO __________________ DEL LABERINTO

¡EN LA EUCARISTIA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!

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

¡EN LA EUCARISTIA, CRISTO ESTÁ PRESENTE!

