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0  a  6  a ñ o s ,  E s n a t u

Camino de Emaús
Caminamos hacia Emaús

Nos disponemos a tener un  rato tranquilo, en familia.
Os proponemos que primero seáis los mayores de
casa, aita y ama, los que os acerquéis a la Buena
Noticia de que Jesús Resucitado nos sigue saliendo al
encuentro en el camino de la vida, sean cuales sean las
circunstancias que estemos viviendo.

Para ponernos en camino hacia Emaús...

Para leer el relato  pulsa sobre la imagen

#JesusGureanEreBidelagun

Los discípulos de Emaús habían visto cómo todas sus esperanzas se habían frustrado con la muerte
de Jesús en la cruz y caminaban tristes; sin embargo, lo que les cuentan las mujeres y algunos otros
discípulos, les mantiene vivo el deseo, las expectativas de que lo que Jesús les había prometido…
podía cumplirse. Para esto el relato nos propone un escenario lleno de señales: un camino, dos
caminantes, el encuentro, las escrituras, la hospitalidad, el compartir la mesa… Lucas construye este
relato para que aprendamos a ver las señales del Espíritu de Jesús en nuestra vida cotidiana.
 

También nosotros hoy podemos tener una experiencia similar. Vivimos una situación de pandemia
como nunca hubiéramos imaginado en esta Europa de comienzos del siglo XXI. La sensación de
impotencia ante un virus nanométrico nos descoloca y nos coloca ante la realidad de la vida de una
manera diferente. Esta situación ha puesto de manifiesto la entrega, el servicio, la solidaridad de
muchas personas. Y con ellos, el deseo, la esperanza de que entre todos podremos salir de ésta          
-doloridos y magullados, algunos muy profundamente- pero con el esfuerzo de todos. También
nosotros hoy tenemos que aprender a ver, a interpretar la realidad que nos toca vivir… y así caminar
junto con los discípulos de Emaús en el seguimiento de Jesús.

Para pensar un ratito

https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Lc+24%2C13-35&id22=1&pos=0&set=13&l=es


Para hablar un ratito con Dios ...

!Quédate!
 

A veces iré distraído, y a mi vera serás peregrino ignorado.
Tú hazte notar.

 

Puede que vaya sumido en fracasos, rumiando derrotas,
 lamentando golpes, arrastrando penas, sin ver el sol radiante,

la vida que bulle, tu mano tendida. 
Tú toca mi hombro, e importúname.

 

Acaso, perdido en palabras, 
no escuche tu voz desvelando lo escrito

en el cielo, en la historia, en el acontecer de cada día.
Tú grita.

 

Quizás no te lo pida, no te abra la puerta,
ni me dé cuenta del hambre  que nos atenaza.

Pero tú quédate.
 

Tal vez, al conocerte,  te quiera retener en mi casa, 
a mi mesa, apresando el instante.  

Tú te irás, de nuevo, dejando en mi pecho 
el fuego de mil hogueras,

y la alegría de un reencuentro. 
 

José María R. Olaizola, sj 

Para acompañar a tus peques en el camino
de Emaus pulsa sobre la imagen ...

Antes de pasar a realizar la propuesta con vuestros hijos e hijas, os sugerimos hacer la siguiente oración:
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https://www.youtube.com/watch?v=kfCO2-zoM8E


Para familias con niños y niñas hasta tres años

Sanitarios, porque nos cuidan a todos.
Barrenderos y limpiadores, porque limpian las calles y las dejan bonitas. 
Aitites y amamas, porque están en casa cuidándose y nos quieren.   
Profes, porque nos quieren y se acuerdan de nosotros
Personal del supermercado, porque nos venden cosas ricas 
Niños y niñas, porque se ríen, juegan y nos alegran a todos.
Aitas y amas, porque se preocupan y cuidan de los peques.
...

Os proponemos salir a aplaudir a las ventanas con los peques y convertir ese momento en
un juego. Por ejemplo, podemos ir diciendo a qué personas aplaudimos y por qué: 
      

 

Podemos jugar aplaudiendo unas veces muy fuerte, otras bajito, con diferentes ritmos,
haciendo música, cantando al mismo tiempo… favoreciendo que se convierta en un
momento de juego divertido.

Propuesta I

Podéis pintar unas manos (bordeando el contorno de las vuestras, mayores y pequeños,
sobre un papel) y pegarlas en la ventana, como símbolo del aplauso, como si fuese otra
manera de aplaudir. Si lo preferís, también podéis pintar con vuestros hijos imágenes (que
podemos encontrar en internet) de esas personas a las que aplaudimos (sanitarios,
limpiadores, personas mayores, profesores…) y mientras las pintamos vamos diciendo que
se parecen a Jesús porque nos cuidan como cuida Jesús, nos quieren como nos quiere
Jesús…

Propuesta II

Para ver lo que se puede lograr con un poco de
entrenamiento pulsa sobre la imagen .... 

Podemos darles las gracias cantando. Si quieres
descubrir cómo, !pulsa sobre la imagen! 
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https://www.youtube.com/watch?v=-JAfLhrlNck
https://www.youtube.com/watch?v=Y3_Omoj7JZA


Para hablar juntos un ratito con Dios ...

Para familias con niños y niñas de tres años a seis años

Sanitarios, porque nos cuidan a todos.
Barrenderos y limpiadores, porque limpian las calles y las dejan bonitas. 
Aitites y amamas, porque están en casa cuidándose y nos quieren.   
Profes, porque nos quieren y se acuerdan de nosotros
Personal del supermercado, porque nos venden cosas ricas 
Niños y niñas, porque se ríen, juegan y nos alegran a todos.
Aitas y amas, porque se preocupan y cuidan de los peques.
...

Os proponemos pintar unas flechas en papel que ponemos en el suelo de casa y que nos
llevan hasta la ventana o el balcón en el que habitualmente salimos a aplaudir. En las
flechas podemos dibujar los niños y escribir los mayores las personas a las que queremos
aplaudir: 
      

 

 

Propuesta I

También podemos dibujar entre todos una brújula, que explicamos a
los niños para qué sirve y en la que ponemos en el norte a Jesús,
porque queremos que sea Él el que nos oriente en el camino.
Podemos pegar la brújula en el cristal de la ventana, porque hay
muchas personas que se parecen a Jesús: todos los que cuidan a los
enfermos, los que hacen la vida más feliz, los que nos quieren…

Propuesta II

A continuación, poned un poco de música de fondo y con vuestros hijos o hijas en brazos,
haced una oración que tiene relación con lo que acabáis de hacer. Puede ser una acción
de gracias por todas las personas que nos cuidan, o de recuerdo por alguna persona que
está triste o por alguien que ha fallecido en nuestro entorno y ahora está con Aita Dios…
Explicadles lo que habéis hecho y por qué, aunque penséis que no os entiende… no
importa, aprenderá porque os ve a vosotros.

Para descubrir cómo construir una
brújula de verdad,  pulsa sobre la
imagen .... 
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https://www.youtube.com/watch?v=lWEK7QLhJRQ


Para hablar juntos un ratito con Dios ...
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Además de la oración propuesta con los niños hasta 3 años, os sugerimos también esta otra, ...

""Enséñame a rezar". Editado por las Delegaciones y Secretariados Diocesanos de Catequesis de
Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Página 26. 


