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Cuaderno 1. Ciclos Litúrgicos.  
Tema 9: Tiempo Pascual. Quédate con nosotros 

          Aparición de Jesús a los discípulos de Emaús (I) 
 
INTRODUCCIÓN  (Por un/a catequista ) 
 
CANTO :      HOY EL SEÑOR RESUCITÓ, 
   Y DE LA MUERTE NOS LIBRÓ. 
  ALEGRÍA Y PAZ HERMANOS, 
  QUE EL SEÑOR RESUCITÓ. 
 
AMBIENTACIÓN   (Por un/a catequista ) 
 

• Lectura dramatizada de la PALABRA DE DIOS en el Evangelio de San Lucas 
(24,13-35) 

Narrador   
13 Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 
sesenta estadios de Jerusalén, 14 y conversaban entre sí sobre todo lo que 
había pasado. 15 Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó 
a ellos y caminó a su lado; 16 pero sus ojos estaban como incapacitados para 
reconocerle. 17 Él les dijo: 
Jesús 
«¿De qué discutís por el camino?»  
Narrador   
Ellos se pararon con aire entristecido. 18 Uno de ellos, llamado Cleofás, le 
respondió:  
Discípulos 
«¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han 
pasado allí éstos días?» 19 Él les dijo : 
Jesús 
«¿Qué cosas?»  
Discípulos 
Ellos le dijeron: «Lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y 
palabras delante de Dios y de todo el pueblo; 20 cómo nuestros sumos sacerdotes y 
magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron.21 Nosotros esperábamos que sería 
él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que 
esto pasó. 22 El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque 
fueron de madrugada al sepulcro 23 y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que 
incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. 24 Fueron también 
algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero 
a él no le vieron.» 
Narrador   
25 Él les dijo: 
Jesús 
 «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los 
profetas! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en 
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su gloria?» 27 Y, empezando por Moisés y continuando por todos los 
profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. 
Narrador   
28 Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante.29 Pero ellos le 
rogaron insistentemente: 
Discípulos 
 «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado.»  
Narrador   
Entró, pues, y se quedó con ellos. 30 Sentado a la mesa con ellos, tomó el 
pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. 31 Entonces se les 
abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. 
Discípulos 
32 Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de 
nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» 
Narrador   
 33 Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron 
reunidos a los Once y a los que estaban con ellos, 34 que decían: «¡Es 
verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!» 35 Ellos, por su 
parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían 
conocido al partir el pan. 
 

Primera parte del texto. Versículos 13-27 
 

ENTREMOS EN EL TEXTO : 
 

• Ver las personas, oír lo que dicen, 
• adivinar lo que sienten. 
• ¿ Qué les pasa a estos dos ? 
• ¿ Como describirías su estado de ánimo ? 

 
 
 
MIREMOS NUESTRO MUNDO DE HOY : 
 

• ¿ Que sentimos, que siente la gente respecto a nuestro planeta ? 
• ¿ Que pensamos ? ¿ que comentarios oímos ? 
• ¿ Estamos contentos ? 

 
MIREMOS A JESÚS EN EL TEXTO : 
 

• ¿ Que hace ? 
• ¿ Cual es su pedagogía ? 
• ¿ Cuales son sus gestos ? 

 
JESÚS HOY EN NUESTRO MUNDO : 
 

• ¿ Sentimos hoy la ausencia de Dios ? 
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• ¿ Hay signos de su presencia ? 
• ¿ Como nos acompaña hoy Jesús ? 
• ¿ Nos explica también a nosotros las Escrituras ? 
• ¿ Que nos dice ? 

 
Segunda parte del texto. Versículos 27-35 

 
ENTREMOS EN EL TEXTO : 
 

• Seguir observando a los tres caminantes sus sentimientos, sus gestos, sus 
actitudes; fijémonos en el escenario : 

• Un camino, una casa, una puerta abierta, una mesa, comida, pan. 
 

De repente ocurre algo extraordinario! 
 

• ¿ Que cambio se produce en los discípulos ? 
• ¿ Como reaccionan ? ¿ Que hacen ? 

 
PENSEMOS EN NOSOTROS : 
 

• ¿ Qué actitudes nos atraen en el texto ? 
• ¿ Si allí estuviéramos, que le diríamos a Jesús ? 
• ¿ Que nos responde Él ? 
• ¿ Que puede provocar en nosotros una vivencia, un cambio ? 
• ¿ Que significa para nosotros la Comunidad Cristiana ? 

 
CANTO :  (Taizé) 
  CRISTO JESÚS, OH FUEGO QUE ABRASA, QUE LAS  
  TINIEBLAS NO TENGAN VOZ EN MÍ. CRISTO JESÚS, DISIPA  
  MIS SOMBRAS, Y QUE EN MÍ SOLO HABLE TU AMOR. 
 

MOMENTO DE COMPARTIR   
 

El que quiera puede expresar lo que dice el Texto ayudándose de las preguntas o de sus 
vivencias personales según la inspiración del Espíritu. Seamos concisos y cortos 
pensando en dar lugar también a los demás, lo cual no impide para que digamos lo que 
queramos con toda libertad. 
 

ORAMOS JUNTOS ESPONTÁNEAMENTE 
 

• Quédate con nosotros, Jesús, que te necesitamos ! 
• Quédate con nosotros para que no te dejemos nunca ! 
• Quédate con todos, especialmente los que mas lo necesitan ! 
• Etc. etc..... 
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ALTERNAREMOS ESTAS PLEGARIAS CON ESTA ORACIÓN CANTADA : 
 

    QUÉDATE JESÚS CON NOSOTROS 
    QUE SE HACE TARDE 
    Y EL MUNDO NO VE.  

 
GESTO SIMBÓLICO : 

 
• Hacemos presente a Jesús en este pan que nos repartimos como buenos 

hermanos. 
 
CANTO FINAL :  ( Taizé ) 
 
  OH MARIA, SURREXIT CHRISTUS, ALLELUYA. 
  OH MARIA, CANTATE DOMINO ALLELUYA. 
 
 

Compromiso voluntario para la semana 
 
Como Jesús que se hizo compañero de camino con sus discípulos 
desanimados, podríamos tener un gesto de cercanía con alguno que 
veamos lo necesita. 
 
Cada mañana al levantarnos podríamos ofrecer al Señor el día con todo 
lo que nos traiga y pedirle que nos acompañe 
 
 
 


