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Los Discípulos de Emaús
Para ponernos en camnio hacia Emaús...
Nos juntamos en un lugar de casa tranquilo.
Nos ponemos cómodos y encendemos una vela.
Os proponemos comenzar escuchando juntos el relato
y comentario de los Discípulos de Emaús que hace la
web rezandovoy.org en su versión infantil.
(La grabación dura siete minutos en total y finaliza con
una canción que ese titula "El peregrino de Emaús", de
Esteban Gumicio)
Pulsa sobre la imagen para escuchar el relato

Relato del evangelio de Lucas 24, 13-35
Después de que Jesús murió, sus amigos se fueron yendo de Jerusalén. Dos de ellos caminaban, muy tristes,
hacia un pueblo que se llamaba Emaús. Iban charlando y hablando de todo lo que había ocurrido. Entonces
apareció un hombre que se juntó a ellos, y empezaron a conversar. El que había llegado era Jesús, pero ellos no
se daban cuenta.
«¿De qué habláis?» –les preguntó–.
Ellos le contaron que su amigo Jesús había muerto asesinado por las autoridades y lo disgustados que
estaban. Pero él les dijo que no fueran tan ciegos. «¿No veis que las profecías antiguas ya decían que el
Hijo de Dios sufriría mucho, pero que no sería derrotado?» Y así siguieron, caminando, y charlando.
Al llegar al pueblo, los amigos de Jesús invitaron al peregrino a quedarse con ellos a cenar. Él aceptó. Y
cuando estaban empezando a cenar, agarró un trozo de pan y lo partió con las mismas palabras de la
última cena. Entonces por fin se dieron cuenta de que era Jesús. Pero cuando quisieron abrazarlo, ya
había desaparecido. Tenían el corazón lleno de alegría, y volvieron todo el camino hasta Jerusalén,
corriendo, para contarles a los demás que lo habían visto y que estaba vivo.
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Para pensar un ratito ...
Te gusta tener compañeros de viaje, amigos o familia
o con los que compartir anécdotas. Y por supuesto,
con quien recordarlas después. ¿Seguro que sí,
verdad?
Jesús invitó a sus amigos a un viaje, el viaje de la
vida, de una vida con y para los demás.
Jesús sale al encuentro, se acerca y se pone a caminar
con ellos.
Tenían el corazón lleno de alegría.
Jesús les cuenta historias sobre él.

Para seguir pensando otro ratito ...
Que alegría sienten los dos hombres al darse cuenta de que Jesús sigue con ellos,
lo conocieron por su forma de partir el pan.
Jesús está vivo, está con ellos.
Recuerda alguna ocasión en la que te hayas sentido triste, ¿quién te anima y consuela?
Jesús nos invita a abrir los ojos, a mirar de nuevo y ver que hay mucho que hacer.
Trae a tu mente un par de cosas que te animen y que te ayuden a seguir adelante.

Para hacer...
Tras haber interiorizado lo que nos ha dicho el relato, os proponemos un sencillo
ejercicio con un dibujo sobre el relato de Emaús.
Es una lamina de colores, en la que aparecen los distintos dibujos de lo que pasa
en el relato y que representa el camino de Jerusalén a Emaús.
Te proponemos que repases con rotulador ese camino, a la vez que vas
encontrando las letras y así vas redescubriendo lo que hemos leído y escuchado en
el texto del evangelio.
Ánimo, recorre tú también ese camino.

Pulsa sobre la imagen para su descarga
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Para hacer...
Sobre un cartón duro de alguna caja de embalaje,
pegarás una cartulina de color marrón. Dibujarás el
camino de Emaús mediante dos líneas ondulantes
que marcan el trazado de ese camino.
Sobre las líneas de ambos lados del camino puedes
dibujar unas piedrecitas.

Con un rotulador, dibuja unas flechas en el camino y detrás de cada flecha (o al lado)
escribe con rotulador de otro color, un par de cosas o acciones que tú puedes hacer
para encontrarte con Jesús, para ser mejor amigo de Jesús.
Piensa también, un par de acciones para ayudar a los demás,... a los que te encuentras
en el camino, ¿qué puedo hacer?
Después de hacerlo, puedes enseñárselo a tu aita y a tu ama y contarles lo que has
escrito.
Este camino, guárdalo, porque nos hace falta para la próxima actividad que vamos a
realizar.

Aquí tienes algunas ideas para inspirarte ...
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Para hablar un ratito con Dios ...

(Evangelios dominicales ciclo A para niños/as
José Real Navarro. Ediciones Paulinas)

HOLA JESÚS, AMIGO.
EN EL CAMINO DE LA VIDA,
AYÚDAME A SENTIR QUE TÚ ESTÁS SIEMPRE CONMIGO
CUANDO LAS COSAS ME VAN BIEN,
Y TAMBIÉN CUANDO LAS COSAS ME VAN MAL.
QUIERO TENER LOS OJOS DEL CORAZÓN SIEMPRE ABIERTOS,
PARA RECONOCERTE Y SENTIRTE A MI LADO.
QUIERO ESTAR MUY ATENTO PARA RECONOCER QUE
EN TODO AQUELLO QUE ME HAGA ARDER EL CORAZÓN,
EN TODO AQUELLO QUE ME LLENE DE PAZ, FUERZA,
ÁNIMO,CONFIANZA, ESPERANZA, ALEGRÍA…
AHÍ ESTÁS TÚ PRESENTE Y RESUCITADO
EN EL CAMINO DE MI VIDA.

Para escuchar la canción pulsa sobre la imagen
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