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¡Cristo Vive! Escúchalo y déjate acompañar por Él.

Al catequista, antes de pensar en los medios y en los 
modos, le es necesario tener un motivo para evangelizar, 
es decir, estar “enamorados” de Dios, haber realizado la 
experiencia de su amistad y de su intimidad.

Entre el momento de la llamada y el momento del envío 
se coloca el tiempo en el que los discípulos «están» con 
el Señor para aprender su estilo de vida, para aprender 
a leer la historia personal y universal como historia de 
salvación, para experimentar en la propia vida la verdad, 
la bondad y la belleza del mensaje que se les ha confiado 
y que están llamados a proclamar.

La tarea de los discípulos 
es escuchar el “deseo de 

ver a Jesús”
La evangelización y por tanto la “catequesis” es auténtica 
cuando lleva al encuentro con la persona de Jesús y es 
eficaz cuando comunica la salvación que Dios ha querido 
darnos en el Hijo. La evangelización comporta una dinámica 
interna, que parte del sentimiento religioso expresado 
en el deseo humano de ver a Dios, y que traduce así el 
salmista: «De ti ha dicho mi corazón: buscad su rostro; 
Señor, busco tu rostro» (Sal 26,8). Y uno de los discípulos 
se atreverá a pedir a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre 
y nos basta» (Jn 14,8). Esto nos indica que evangelizar es 
un encuentro de personas; y la persona es evangelizada 
cuando encuentra y acoge a la persona de Jesús.

S. Juan en su evangelio recuerda que unos griegos, se 
acercaron a Felipe con la petición de «ver a Jesús» (Jn 
12, 21). No sabiendo qué hacer ante una petición tan 
inesperada, Felipe habló sobre ello con Andrés y, juntos, 
«fueron a decírselo a Jesús». Entonces Jesús se dio cuenta 
de que había llegado la hora. En el momento en que 
aquellos que estaban lejos sintieron el deseo de verlo, 
Jesús reconoció que había llegado el tiempo de anunciar la 
entrega, su muerte, la hora de la glorificación, el momento 
decisivo de la salvación de todos. 

Jesús tiene necesidad también hoy de discípulos que 
lleguen a descubrir en el corazón de la gente, en sus 
alegrías y en sus miedos, un deseo no siempre explícito de 
acercase a Él y de encontrarlo. 

Sólo el discípulo que ya le está cercano puede descubrir, 
entre los que le buscan, quién desea en realidad 
encontrarlo. El discípulo sigue a Jesús para facilitar el 
encuentro con Él de aquellos que lo quieren ver. 

Discernir entre las muchas aspiraciones de los adolescentes 
y jóvenes de hoy el verdadero deseo de «ver a Jesús», 
es para nosotros, motivo fundamental para llegar a ser 
verdaderos discípulos de Cristo. Si no lo hacemos, ¿quién 
presentará a Jesús los sueños y las necesidades de 
nuestros interlocutores? ¿Quién posibilitará a nuestros 
niños, adolescentes y jóvenes ver a Jesús? 

Esto significa que la catequesis de los niños, adolescentes 
y jóvenes debe partir de las situaciones concretas en 
que se encuentran, con atención particular a su cultura, 
fuertemente marcada por la subjetividad, la auto-
referencia, que los lleva a reagruparse entre coetáneos 
y a alejarse del mundo de los adultos. Para escuchar el 
grito, explícito o implícito, de nuestros interlocutores que 
quieren ver a Jesús, es necesario compartir con ellos, estar 
con ellos, salir hacia aquellos espacios y temas de vida 
donde se encuentran como en su propia casa, para hacer 
que descubran con claridad que, entre los deseos más 
auténticos de vida y felicidad, está escondida la pregunta 
por el sentido y la búsqueda de Dios.

Primero discípulos, 
después apóstoles

Para hacer ver a Jesús a los interlocutores, es necesario 
conocerle, vivir con Él, ser de los suyos. Dicho con otras 
palabras, no se puede ser testigos y apóstoles de Jesús, si 
antes no se es su discípulo. Efectivamente, no se convierte 
en apóstol quien quiere serlo, sino quien es llamado por 

La Metodología a seguir
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Jesús. Quien ha sido invitado a estar con Jesús y a predicar 
en su nombre no pertenece al grupo de quien le busca; 
forma parte de aquellos que ya le han encontrado y han 
decidido permanecer con Él.

El primer mandato, la invitación inicial es «estar» con su 
Señor. La fidelidad personal es premisa para la misión. 
Serán enviados por Jesús los que han vivido con Él, 
compartiendo el camino y el descanso, el pan y los sueños, 
los éxitos y los fracasos, la vida y los proyectos. Antes de que 
el Evangelio ocupe su mente y sea la causa de sus fatigas, 
deberá haber sido acogido en su corazón y ser causa de su 
propia alegría. Jesús no confía su Evangelio a quien no ha 
dado su propia vida (Hch 1, 21-22). Los primeros invitados 
por Jesús fueron sus primeros compañeros.

Solamente el discípulo que vive con Jesús puede facilitar 
el acceso a Él de parte de quien lo desea. De aquí la 
necesidad urgente que sienten los interlocutores de 
encontrar discípulos de Cristo que les lleven hasta Él, 
precisamente porque están siempre con Él. Sólo discípulos 
auténticos pueden ser apóstoles creíbles.

Para hacer «ver a Jesús» 
a los interlocutores

En el encuentro con Jesús la iniciativa es de Él. Para 
muchos el primer encuentro se transformará en deseo 
de escucharle más todavía, de entablar amistad con Él, de 
seguirlo. Se sentarán a su alrededor para interrogarlo, lo 
ayudarán en su misión, le pedirán que les enseñe a rezar, 
serán testigos de sus horas felices y dolorosas. En otros 
casos el encuentro acaba con una invitación a un cambio 
de vida» Éste es el testimonio unánime de los cuatro 
evangelistas.

La expresión no es diversa cuando se piensa en el encuentro 
de Jesús con los adolescentes, con los jóvenes. Para cada 
uno de ellos el acontecimiento más decisivo tiene lugar en 
el momento en que Cristo aparece como aquel del que es 
posible alcanzar un sentido para la vida, al cual dirigirse en 
busca de verdad, a través del cual comprender la relación 
con Dios y con el cual interpretar la condición humana. 
El elemento más importante es pasar de la admiración 
al conocimiento y del conocimiento a la intimidad, al 
enamoramiento, al seguimiento, a la imitación.

No basta el deseo de encontrarlo para llegar a la alegría 

del reconocimiento ni basta encontrar a sus discípulos para 
encontrar a Jesús y reconocerlo como Señor, es necesario 
hacer un camino por eso para explicar la metodología 
tomaremos el pasaje de los discípulos de Emaús.

El relato de Emaús, es un modelo ejemplar de encuentro 
del creyente con la misma Palabra encarnada: Jesucristo - 
meta de la catequesis, y al mismo tiempo traza el camino 
para llegar a ella; el episodio ilustra el camino de la fe y 
describe sus etapas siempre actuales. 

Caminar juntos
La razón por la que el episodio de Emaús resulta tan actual, 
radica en su contemporaneidad con nuestra situación 
espiritual. Es fácil sentirse identificados con estos discípulos 
que vuelven a casa, antes de la puesta del sol, cargados 
de conocimientos y de tristeza. En la aventura de los dos 
discípulos de Emaús encontramos las etapas decisivas que 
hay que recorrer, para rehacer, en la educación en la fe de 
niños, adolescentes y jóvenes, la experiencia pascual que 
acompaña al nacimiento de la vida en comunidad y del 
testimonio apostólico.

Objetivo: Meta de la evangelización y por tanto de la 
catequesis es encontrarse con Cristo en su Iglesia. Y en 
cada catequesis debo tender a esta meta, por lo cual cada 
objetivo específico debe tenerla en cuenta.

Sólo al final del viaje, cuando los dos discípulos vean a 
Jesús repetir el gesto de partir el pan, lo reconocerán para 
perderlo inmediatamente de vista pero permaneciendo con 
Él en el corazón y retornar inmediatamente a la comunidad. 

La conclusión inesperada del viaje a Emaús, fue volver a 
Jerusalén. Retornaron a la comunidad, donde volvieron a 
encontrar a Cristo en el testimonio de los Apóstoles: «De 
veras el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón» 
(Lc 24,34).

Descubrir la comunidad y reencontrarse en la Iglesia, 
lugar para vivir la fe común, es la consecuencia lógica 
del encuentro personal con el Resucitado. Fuera de la 
comunidad el anuncio del Evangelio parece un rumor 
imposible de creer (Lc 24,22-23). 

Pero hoy, como ayer y más que ayer, debemos contar con 
los obstáculos que encuentra la evangelización. 
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El primero es la desinformación, porque no solamente se 
habla poco de Jesús, sino que se intenta hacerlo desparecer 
de la cultura actual, de la organización social, de la conciencia 
personal. Su presencia es considerada irrelevante en la 
sociedad y su ausencia es vista como una ventaja. 

El segundo obstáculo es ver a Jesús, privado de su real 
historicidad, parece siempre un Cristo a nuestra medida, 
imaginado según los propios deseos o necesidades, y por 
otra parte reducido al Jesús de Nazaret pero sin considerar 
el Cristo total “Él la cabeza, nosotros su cuerpo”. 

Y el obstáculo más refinado, caer en querer reducir a Cristo 
a uno más entre otros maestros de espíritu o fundador de 
religiones, de modo que no se le reconocería como único 
Salvador de todos. 

Existe el peligro, de considerar a Cristo ya conocido, 
que no tiene nada nuevo que decirnos; convertido en 
insignificante, no merece la pena tenerlo ya como Guía 
y Señor.

Es necesario no perder de vista que para el creyente la 
Iglesia es el punto fundamental: La Iglesia es continuación, 
morada, presencia actual de Cristo, lugar donde Él otorga 
la gracia, la verdad y la vida en el Espíritu. 

Si ésta es la verdadera realidad de la Iglesia, nos incumbe la 
tarea de actuar de tal manera que los niños, adolescentes 
y jóvenes la amen como madre de su fe, que les hace 
crecer como hijos de Dios, que les permite encontrar 
su vocación y misión, que los acompaña a lo largo del 
recorrido de la vida y que los espera para introducirlos en 
la casa del Padre. 

Una vez que tenemos muy claro nuestro objetivo pasamos 
al desarrollo de la catequesis, explicando brevemente el 

“Método Catequístico”:

Experiencia o Motivación y profundización de 
dicha experiencia: Este es el punto de partida — ir a 
Jesús con las propias desilusiones, partir de la experiencia 
humana.

El punto de partida del viaje hacia Emaús no fue lo que 
había sucedido en Jerusalén «en aquellos días», sino la 
íntima frustración personal. Habían vivido junto a Jesús 
y la convivencia había despertado en ellos las mejores 
esperanzas: parecía que «sería Él quien liberaría a Israel» 

(Hch 24,19-21). En cambio, su muerte en cruz había 
sepultado todas sus expectativas y su fe. 

Era más que lógico que experimentaran el fracaso, que 
desilusionados, sintieran que habían sido engañados. Hoy 
nuestros interlocutores comparten pocas cosas con estos 
discípulos; pero tal vez no tienen ninguna tan en común 
como la frustración de sus sueños, el cansancio en la 
vida y el desencanto en el discipulado, las evidencias de 
infidelidades de los que se dicen más cercanos. Seguir a 
Jesús, piensan con frecuencia, no vale la pena: un ausente 
no tiene valor para su vida.

Es la hora de caminar hacia Emaús. En el camino, con sus 
angustias, hay también la oportunidad de un encuentro 
con Jesús. Pero no se debe caminar solos. Nuestros 
interlocutores tienen necesidad de una Iglesia, que, 
haciendo presente a Jesús, se acerque a sus problemas y a 
su desánimo, que no sólo comparta con ellos el camino y la 
fatiga, sino que converse con ellos, colocándose a su nivel, 
interesándose por aquello que les preocupa, asumiendo 
sus incertidumbres. ¿Cómo podrá la, el catequista 
representar al Señor Resucitado, si no se ocupa de ellos, 
si no se interroga sobre sus «alegrías y esperanzas», sobre 
sus «tristezas y angustias», si no se muestra preocupada-o 
por sus cosas y por su vida?

Palabra de Dios y profundización de la 
experiencia a la luz de la Palabra: Durante el 
camino — desde el saber muchas cosas sobre Jesús a 
dejarle hablar.

En el camino, solamente el desconocido parecía no 
tener idea alguna de lo acaecido en Jerusalén (Lc 24,17-
24). Conocer muchas cosas sobre Jesús no llevó a los 
discípulos a reconocerlo; conocían el kerigma, pero no 
habían llegado a la fe; sabían mucho sobre Él, pero no 
eran capaces de verlo; tenían tantas noticias sobre un 
muerto que no lograban verlo vivo. El desconocido tuvo 
que ocuparse a fondo para hacerles comprender todo 
lo que pasó a la luz de Dios. Jesús se puso a releer con 
ellos su vida, presentándola como cumplimiento de las 
promesas. Para poderlo reconocer tuvieron que dejarlo 
hablar, escucharlo.

Como Cristo, la Iglesia debe renunciar a alimentar en los 
interlocutores esperanzas inconsistentes, expectativas 
falsas; en cambio, debe enseñar a aceptar lo que sucede 
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en ellos y en torno a ellos, ayudándoles a releer los 
acontecimientos a la luz de Dios, según su Palabra. Si no 
los llevamos a la convicción de que todo lo que acontece es 
parte de un proyecto divino, fruto y prueba de un inmenso 
amor, ¿cómo lograrán nuestros interlocutores sentirse 
amados por Dios? Para lograrlo, debemos convertirnos en 
compañeros suyos en la búsqueda del sentido de la vida y 
en la búsqueda de Dios. He aquí un recorrido, todavía poco 
utilizado por la Iglesia, pero muy urgente para nuestros 
interlocutores: sin conocer las Escrituras no se conoce a 
Cristo.

Oración y Compromiso: Etapa decisiva — 
acoger a Jesús en la propia casa, y comprometerse con Él.

Llegados a Emaús, los discípulos no habían conseguido 
todavía el conocimiento personal de Jesús, no habían 
identificado al Resucitado en el desconocido acompañante. 
En realidad, Emaús no fue la meta del viaje, sino una 
etapa decisiva. Invitado a quedarse, todavía desconocido, 
Jesús repite su gesto sin decir palabra. Los dos de Emaús 
no reconocieron al Señor cuando junto con él recorrían 
el camino y aprendían de Él a comprender el sentido de 
los acontecimientos. Lo que Jesús no consiguió hacer 
con el acompañamiento, con la conversación, con la 
interpretación de la Palabra de Dios, se cumple con el 
gesto Eucarístico.

Los ojos para contemplar al Resucitado se abren cuando 
Él repite el gesto que mejor lo identifica (Lc 24,30-31). 
Una educación en la fe que olvide u omita el encuentro 
sacramental de los interlocutores con Cristo, no es el camino 
para encontrarlo. La Eucaristía es y debe permanecer como 
«fuente y culmen de la catequesis, de la evangelización»; 
es «la fuente y la culminación de la vida cristiana».

«Los niños, adolescentes y jóvenes, como todos nosotros, 
encuentran a Jesús en la comunidad eclesial. Pero en la 
vida de ésta hay momentos en los que Él se revela y se 
comunica de manera singular: son los sacramentos, 
en particular la Reconciliación y la Eucaristía. Sin la 
experiencia que se contiene en ellos, el conocimiento de 
Jesús resulta inadecuado y escaso, hasta el punto de no 
consentir distinguirlo entre los hombres como el Salvador

Quien ha encontrado al Señor, no puede permanecer en 
silencio: debe proclamarle. Quedar callados sería darle de 
nuevo por muerto; ¡y Él vive!

Pasos para cada una de las 
catequesis de esta propuesta

1. Experiencia o 
motivación:

El Directorio General para la catequesis nos dice que la 
experiencia «hace que nazcan en la persona intereses, 
interrogantes, esperanzas e inquietudes, reflexiones y 
juicios, que confluyen en un cierto deseo de transformar 
la existencia».

Por tanto la experiencia es un hecho de vida que permite al 
interlocutor identificarse con una determinada situación.

Si en la catequesis logramos que el interlocutor se sienta 
interesado por lo que está descubriendo, si logramos que 
se identifique con la situación que estamos presentando y 
logra darse cuenta de que están necesitados de ese algo y 
de que pueden encontrar la respuesta a su necesidad en la 
propuesta de Jesús, ellos dirán: “Quiero estar con Él”.

2. Profundización de 
la experiencia:

Una vez que el interlocutor ha vivido la experiencia 
intensamente, se le guía a través de una serie de preguntas 
sobre la técnica usada para que la profundice y pueda 
sentirse identificado con la situación que se propondrá en 
el tema.

Este momento puede parecer poco importante, sin 
embargo si lo eliminamos equivale a no haber hecho la 
experiencia.

Recordemos que Jesús no dejó solos a los discípulos sino 
que les preguntó para ayudarlos a reflexionar, a profundizar, 
a tomar conciencia de lo que habían vivido.

Los temas contienen una guía de preguntas que el 
catequista puede hacer, pero en realidad esas preguntas 
variarán de acuerdo a la dinámica que se suscitó en el 
grupo con la técnica usada.

Para poder profundizar la experiencia correctamente 
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es necesario que el catequista o animador observe con 
atención cómo se desarrolla la técnica, qué hace cada uno 
de los participantes, qué dicen, cómo reaccionan, qué 
sucede; para usar todos estos elementos en la reflexión y 
conducir a los interlocutores a la acogida del contenido de 
la catequesis.

La experiencia no se debe abandonar después de haber 
logrado la reacción del interlocutor frente a ella, sino que 
debe mantenerse abierta durante todo el desarrollo de la 
catequesis.

La experiencia tiene que ser como un hilo conductor 
que se va retomando en cada momento, incluso hasta el 
momento final de la oración.

Cuando el interlocutor logra identificarse con la situación, 
entonces está preparado para escuchar la propuesta que 
Dios le hace.

3. Palabra de Dios:
Donde viene proclamada la Palabra de Dios de manera 
preferencial directamente de la Biblia y creando un 
ambiente especial para la escucha.

4. Profundización y 
actualización de la 
Palabra de Dios:

Estos dos puntos pueden ser unidos o separados según 
se vea la conveniencia para la asimilación de parte de los 
interlocutores.

El catequista debe tener, en primer lugar, la convicción 
de ser un discípulo llamado por Jesús para estar con Él y 
después llevar el mensaje a los interlocutores. Por tanto 
el mensaje que comunica no es propio “sino del que lo ha 
enviado” (cf Jn 7,16).

Esta certeza debe estar presente en el corazón y en la boca 
del catequista, de modo que su anuncio vaya siempre 
acompañado de la expresión: “Hoy tengo un mensaje para 

ti de parte de Dios”, u “Hoy Dios te quiere dar un mensaje”.

Una segunda convicción que no debe olvidar el catequista 
es que su mensaje es una propuesta, por lo tanto, nunca 
debe ser proclamada como una imposición o un deber sino 
como una posibilidad “si tú quieres“, “si tú aceptas”, “si tú 
decides“.

En tercer lugar el catequista debe tener bien claro el 
mensaje que va a ofrecer a los interlocutores de parte de 
Dios, no es una propuesta más entre todas las que ofrece 
el mundo, sino que es una propuesta de salvación.

¿Y qué es la salvación? La salvación es el proyecto de amor 
que Dios tiene pensado para ti y ese proyecto es la felicidad. 
Por lo tanto en la propuesta de Dios no hay otra cosa que 
el camino para que cada uno de nosotros encontremos la 
verdadera felicidad.

Al respecto el Papa Francisco nos dice en la Evangelii 
Gaudium: Hoy necesitamos anunciar el mensaje de Cristo 
«no como quien impone una nueva obligación, sino como 
quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, 
ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por 
proselitismo sino “por atracción”» (EG 14).

5. Compromiso: 
Toda propuesta exige una respuesta. Dios espera una 
respuesta a la propuesta de felicidad que nos hace. El 
momento culmen de cada encuentro es ese momento 
en que el interlocutor decide qué respuesta dará a la 
propuesta de salvación.

Concluir nuestra catequesis sin haber intentado siquiera 
suscitar una respuesta es haber realizado una misión 
incompleta.

6. Oración:
Esta respuesta será motivada por el catequista al final 
de la catequesis y se invitará al interlocutor a expresarla 
concretamente en los momentos de oración.
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Por lo tanto estos momentos deben ser muy bien 
preparados y motivados de modo que se realice en ellos 
un verdadero diálogo entre Dios y el interlocutor.

Quién conduce los momentos de oración no debe olvidar 
que debe llevar al interlocutor a ponerse en comunicación 
con Dios para darle una respuesta. 

El directorio general para la catequesis nos dice que la «La 
Iglesia transmite la fe de forma activa» en el sentido que 
la siembra en el corazón de los catequizados y los lleva 
a reflexionarla, experimentarla, para dar una respuesta 
personal (Cf DGC 78).

El catequista transmite al catequizando la fe que recibió 
de la comunidad cristiana y lo debe conducir a hacer una 
confesión de fe consciente.

En el momento de la oración, ayudamos a los interlocutores 
a identificar la idea principal de la catequesis de cada día 
y los invitamos a decir públicamente que la aceptan como 
verdadera, realizando así una profesión de fe.

¡¡¡ IMPORTANTE !!!
Como podemos ver, cada uno de los momentos de la 
catequesis tiene una función específica y por lo tanto no 
pueden ser eliminados bajo ninguna circunstancia. Pueden 
ser modificados, simplificados, pero nunca eliminados.

En cada catequesis de esta propuesta se deben dar por 
tanto tres actos comunicativos:

−	 El catequista con Dios.

−	 El catequista con el interlocutor.

−	 El interlocutor con Dios.

La comunicación del catequista con el interlocutor se da 
durante el desarrollo de la catequesis; la comunicación 
del interlocutor con Dios, se realizará en los momentos de 
oración de cada catequesis y el primer tipo de comunicación 
se debe realizar antes del encuentro ya que Jesucristo no 
es un contenido que se estudia, sino una experiencia que 
se vive, es necesario estar con Él, vivir en intimidad con Él, 
de modo que después se pueda transmitirlo a Él. Por lo 

tanto cada catequesis debe estar acompañada y preparada 
por fuertes experiencias de encuentro con Dios.

Se recomienda que el catequista se prepare con tiempo a 
través de la oración personal y comunitaria, de la frecuencia 
del sacramento de la Reconciliación y de la Eucaristía y de 
la lectura de la Palabra de Dios, además del estudio de los 
temas de catequesis.

Si tú, catequista no te pones en comunicación con Dios, 
¿qué propuesta le vas a hacer a los interlocutores? ¿Puede 
tener alguna fuerza tu anuncio si estás dando un mensaje 
que no has escuchado o recibido?
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Vamos, ¡levántate!
apuesta por su amistad.
¡Quédate, es tarde ya!
díselo, no te arrepentirás.

//Cristo vive, escúchalo
Y déjate acompañar por El//

Hablado: 
Joven… a ti te digo que ¡Cristo vive!, 
Cristo está vivo para ti, 
camina a tu lado, quiere escucharte. 

Camina junto a Él, háblale, 
Él está vivo por ti, por mí, por todos…

//Cristo vive, escúchalo
Y déjate acompañar por El//

¡Cristo Vive!

Himno Pascua
¡Cristo vive! Síguelo y déjate acompañar por Él.
Letra y música: Sor Marina Ríos Salazar.
Arreglo:  Mtro. Miguel Ángel Martínez Rojas.

//Si- Sol La Si-//
¡Cristo vive!
Si-
El mundo está hiper-conectado
Sol             Re               La
la indiferencia crece más
Si-
¿Cómo tener esperanza
Sol                Re          La
donde hay tanta falsedad?
Si-                      Sol
Y sin embargo, en tu vida
La                                        Si-
puedes descubrir una verdad.
Si-                          Sol
//Cristo vive, escúchalo
La                                       Si-
Y déjate acompañar por El//

Y si en tu vida hay tristeza
y un vacío interior,
es porque hay desencanto
que no da espacio a Dios.
¡Silencio! ¡Escúchalo!
siente arder tu corazón.

//Cristo vive, escúchalo
Y déjate acompañar por El//
//Cristo vive, escúchalo
Y déjate acompañar por El//

Cristo siempre está presente
en tu dolor y alegría.
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ella, y dejarán que los arrastren a la meta, sin ayudar a 
los jaladores de ninguna manera, ni bajarse de la lona.

e) Todos los grupos se pondrán en la salida y saldrán 
hacia la meta al darse la indicación de salida.  Ganando 
el equipo que logre llegar con todas sus sombras a la 
meta.

Profundización de la 
experiencia:

El animador entrevista a algunos equipos de jaladores: 

−	 ¿Cuál fue su estrategia a seguir para conseguir su 
objetivo? 

−	 ¿Fue fácil el recorrido? 

−	 ¿Pesaban mucho las sombras?

La vida es muy similar a este juego, la vida es un camino a 
recorrer, donde van apareciendo sombras que te impiden 
muchas veces llegar a la meta que es la felicidad, la 
plenitud, la realización de tus sueños, de tus esperanzas.  

−	 ¿Cuáles son hoy las sombras que no dejan ser felices a 
los adolescentes, a los jóvenes? 

−	 ¿Qué es lo que te roba la esperanza y las ganas de vivir? 

−	 ¿Qué es aquello que hace tan pesado tu andar por el 
camino de la vida?

Se integran nuevamente en grupos, y comentarán:

¿Cuáles son para ellos las 13 sombras más fuertes que les 
roban la felicidad y esperanza a los adolescentes y jóvenes 
hoy?  Las escribirán en tiras de papel, y las pegarán en 
un lugar visible para todos. (No se comenta más sobre la 
sombras, puesto que más adelante se hará referencia a 
ellas).

Palabra de Dios:
La Palabra de Dios es un mensaje que habla de la experiencia 
del hombre, muchas veces la creemos o la vemos como 

LUNES
“DesilusionaDos 

por lo viviDo 
reencontramos la 
alegría De vivir”.

Objetivo: El adolescente identifica los momentos de 
su vida en los que se siente desilusionado, sin esperanza, 
triste, para que observando y reconociendo su historia 
personal sea capaz de descubrir la presencia discreta pero 
verdadera de Jesús que lo acompaña.

Experiencia o 
motivación: 

Juego: “Jalar la sombras”
La intención del juego es que los adolescentes experimenten 
lo pesado que es jalar nuestras sombras (aquellas cosas 
que nos impiden sentirnos felices y plenos) haciendo lento 
su camino, y puedan elencar cuáles son hoy las “sombras” 
que más desilusionan y entristecen a los adolescentes.

Descripción del juego: (lo realizarán todos juntos).

a) Dividir a los adolescentes en grupos de 20 integrantes.

b) Subdividir los grupos en dos equipos: uno integrando 
por 7 adolescentes y otro por 13.

c) El equipo de 7, son los “Jaladores”, su tarea es jalar 
la lona de la salida a la meta, sin ser ayudados por 
nadie más, buscando la estrategia mejor para lograr su 
objetivo.

d) El equipo de 13 son las “Sombras”, su tarea es 
distribuirse durante todo el recorrido de la salida a la 
meta, cuando la lona pase frente a ellos, se subirán a 
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lejana a la experiencia humana, sólo cuentos inventados 
que no reflejan la realidad. Pero muy por el contrario, la 
Palabra tiene sus raíces más profundas en el camino que 
recorre el ser humano, en sus esperanzas, en sus fracasos 
y caídas, en sus sombras y luces. Te invito a qué ahora la 
escuches con esta intención: ¿Qué dice del hombre? ¿Qué 
le dice al hombre hoy? ¿Qué te dice a ti? Escuchemos con 
el corazón y la mente dispuestos al diálogo.

Hacer una entrada solemne de la Palabra, desde el final 
del espacio hasta enfrente, acompañada de 2 adolescentes 
una vestida de blanco o colores claros y la otra vestida 
de negro, haciendo una pequeña danza conforme va 
avanzando hasta un lugar especialmente preparado para 
proclamar solemnemente la palabra y acompañarla con 
una luz durante su proclamación.

Canto: Señor tú tienes palabras de vida (Glenda).

Del Evangelio de San Lucas
24, 13-21

“Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían 
a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén 
unos once kilómetros. Iban hablando de todos estos 
sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, 
Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con 
ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados, que no 
eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: -¿Qué es lo 
que vienen conversando por el camino?

Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, 
llamado Cleofás, le respondió: -¿Eres tú el único en 
Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos 
días?

Él les preguntó: - ¿Qué ha pasado?

Ellos contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue 
un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios 
y ante el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los 
sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron 
para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron? 
Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de 
Israel. Y sin embargo, ya hace tres días que ocurrió 
esto”. Palabra de Dios.

Es muy importante entender lo que “dice” la Palabra, pero 
también es de suma importancia entender lo que “no 
dice” con palabras, pero que si lo expresa con símbolos. Y 
ustedes en eso son geniales, entender los signos es lo suyo.

−	 Camino. Se dice que los discípulos salen de Jerusalén, 
ya no encuentran sentido-motivos para permanecer 
y deciden hacer camino, “salir” de la ciudad y 
trasladarse a otro poblado que está a 11 kilómetros 
de distancia, y es precisamente en este recorrer el 
camino que sucede lo inesperado, es un recorrido 
lleno de emociones encontradas. Por lo tanto no 
pierdas de vista a estos dos discípulos van de camino, 
¿Acaso huyendo? ¿Buscando respuestas? ¿Cuándo 
tú te sientes desalentado, triste, contrariado, pones 
distancia, sales al camino? ¿Qué haces?

−	 Los discípulos de Emaús. Te invito ahora a pensar un 
poco en ellos. Dos hombres de confianza de Jesús, dos 
de sus amigos, que estuvieron tan cerca de Él. Que 
creyeron totalmente en Él, que habían puesto todas 
sus expectativas en Él. Había cambiado tanto sus vidas, 
que por él habían sido capaces de dejarlo todo, y a 
todos. Habían creído que era realmente quien venía a 
liberar al pueblo; confiaban plenamente en Él, Él era 
la solución a todo problema y de repente, como un 
sueño todo se acaba, lo apresan y lo llevan a la cruz, 
lo crucifican, fue para ellos como despertar de un 
sueño al inicio bello, pero que ahora termina como 
una pesadilla. ¿Cómo se habrán sentido? ¿Cuál era su 
estado de ánimo?

Te invito a que mires los letreros que hemos puesto de 
las “sombras” que no dejan caminar a los adolescentes 
hacia la felicidad y pienses: ¿Cuáles de ellas estarían 
experimentando los discípulos de Emaús? ¿Qué tan difícil 
sería para ellos “jalar” sus sombras por ese camino?

Se deja un breve momento de silencio para que reflexionen. 
Después se escenifica a los dos discípulos jalando la lona 
con las sombras sobre ella. Que se vea notablemente la 
tristeza, desilusión, desesperanza, decaimiento en ellos. 
Si es posible que pasen por en medio de los adolescentes. 
(Música de fondo anexo digital).
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Profundización y 
actualización de la 
Palabra de Dios:

−	 ¿Tú alguna vez has experimentado ese peso sobre ti? 
¿Reconoces cuáles son tus “sombras”?

−	 Te invito a cerrar tus ojos y poner toda tu atención 
en la respiración, trata de concentrarte en el ritmo 
que lleva tu respiración, y concéntrate en los latidos 
de tu corazón, siente como bombea la sangre, como 
va recorriendo tu cuerpo, baja hacia tus brazos, tus 
manos, ahora recorre tus piernas, pasa por tus rodillas, 
y baja hasta tus pies, siente como llega a tus dedos.

−	 Ahora trata de contactar con aquellas cosas que 
han sido o son sombra para ti. Lo que te ha hecho 
experimentar la tristeza… la frustración… la desilusión… 
la desesperanza… cosas que te han impedido ser feliz, 
trata de experimentar su peso, siente cómo está sobre 
ti, cómo impide que permanezcas derecho, erguido… 
y ve inclinándote poco a poco por ese peso, siéntelo 
sobre tus hombros, tu cabeza, tu pecho. Duele sentirlo, 
oprime, inclínate un poco más, siente el dolor en tu 
espalda…

Trata de sentir el peso que estás cargando… y ahora te 
invito a que en esa hoja de papel de periódico, dibujes una 
silueta de ti mismo, ¿cómo te encuentras con la carga que 
llevas sobre ti…?

(Este momento es muy importante, tenemos que lograr que 
ellos experimenten en primera persona la carga que llevan 
encima, la desilusión, la tristeza. Y puedan acercarse más a 
la realidad de los discípulos, que como ellos, experimentaron 
desesperanza de la vida. Es importante que no sea un tiempo 
muy largo, pero si lograr que sea intenso y un verdadero 
momento de interiorización personal, de acercamiento a su 
realidad y a sus sentimientos y emociones.

−	 Entran los dos discípulos, con algunos letreros de los 
que los mismos muchachos escribieron, con actitud de 
tristeza… Se acerca uno más, vestido de blanco y con 
un letrero que diga Jesús y se pone a caminar con ellos 
platicando y salen de escena.

En el viaje ocurre un acontecimientos extraordinario e 
inesperado, Jesús en persona camina a su lado, y entabla un 
diálogo profundo, comienza interrogando a los discípulos y 
escuchando como ellos abren su corazón para expresar su 
gran pérdida y su incertidumbre ante el futuro.

Compromiso:
Proyectar el video: “El amor de Dios por nosotros - Como 
Dios nos ama - Cristo murió por nosotros” (Anexo digital).

Jesús ahora te recuerda a ti lo valioso que eres, el amor 
inmenso que te tiene, las posibilidades de crecimiento y 
realización que tienes, al igual que los discípulos, camina 
contigo, no pretende que regreses, no te juzga, no te 
rechaza, quiere que experimentes su presencia, quiere ser 
tu compañero de camino y ayudarte a mirar tu propia vida 
como una historia de salvación, descubriendo sus signos en 
ella. Él está dispuesto a cargar tus sombras, a acompañarte 
en ellas, a liberarte de ellas.

Breve pausa de silencio (música de fondo).

Toma la silueta que dibujaste con tus sombras y reflexiona 
cuáles son los signos que Dios ha puesto en tu camino. Así 
sin grandes señales o letreros luminosos, sino en el silencio 
de los acontecimientos, en el disfraz de los que te rodean…

Breve pausa de silencio.

¿Logras descubrirlo? Quizás sea difícil… los invito a que 
juntos comentemos:

Por grupos responden a estas preguntas:

(Cada grupo que sea acompañado por un animador que 
facilite la reflexión en el grupo).

1. ¿Cómo reencontrar la esperanza, si el mundo nos 
presenta tantas falsas “felicidades” y le creemos y nos 
deja vacíos?

2. ¿Cómo descubrir o reconocer mi propia historia como 
historia de salvación?

Plenario: Cada grupo sintetizará su reflexión en un # el cual 
escribirá en un papelografo y gritarán en forma de porra.
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Concluye este momento el animador invitándolos a subir 
a sus redes sociales el # que crearon para compartirlo con 
sus amigos.

Oración:
Previamente marcar un camino que lleve a la luz de la 
Palabra de Dios y poner debajo un letrero grande que diga 
“Jesús” llenando cada letra con siluetas de hombres de 
colores, invitar a los adolescentes a sentarse en la orilla de 
todo el camino, tienen que traer su silueta en periódico. 

Guía 1. Estamos Señor sentados a la orilla del camino, ese 
camino que tantas veces nos ha alejado de ti, en el que 
decimos que no te encontramos, el cual utilizamos para huir 
o caminar arrastrando nuestras tristezas y desesperanzas.

Guía 2. Tenemos entre nuestras manos todo aquello que 
nos pesa, nos causa dolor, nos entristece, algunas de 
estas cosas nos sobrepasan, y no podemos encontrarles 
una solución. Hoy queremos dejártelas a ti. Entregártelas, 
compartirlas contigo… 

Invito a quien esté dispuesto a compartir con el Señor sus 
“sombras” las dejen dentro del camino.

(Música de fondo).

Al concluir de dejar sus sombras proyectar el video “y Dios 
te dice” (las frases e leerán pausadamente)

Si nadie te ama, mi alegría es amarte.
Si lloras, estoy deseando consolarte.

Si eres débil, te daré mi fuerza y mi energía.
Si nadie te necesita, yo te busco.

Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti.
Si estás vacío, mi llenura te colmará.

Si tienes miedo, te llevo sobre mis espaldas.
Si quieres caminar, iré contigo.
Si me llamas, vengo siempre.

Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte.
Si estás cansado, soy tu descanso.

Si pecas, soy tu perdón.

Si me pides, soy don para ti.
Si me necesitas, te digo: estoy aquí, dentro de ti.

Si te resistes, no quiero que hagas nada a la fuerza.
Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos.

Si tienes hambre, soy Pan de vida para ti.
Si eres infiel, yo soy fiel.

Si quieres conversar, yo te escucho siempre.
Si me miras, verás la verdad de tu corazón.

Si estás en prisión te voy a liberar.
Si te quiebras, te curo todas las fracturas.

Si te manchas, no quiero que salves las apariencias.
Si piensas que soy tu rival, yo no quiero quedar por 

encima de ti.
Si quieres ver mi rostro, mira una flor, una fuente, un niño.

Si estas excluido, yo soy tu aliado.
Si todos te olvidan, mis entrañas se estremecen 

recordándote.
Si no tienes a nadie, me tienes a mí.

Guía 1. ¿Qué le respondes? Él espera que lo invites a 
entrar en tu vida, quiere ser tu compañero de camino, te 
conoce mucho más que tú mismo, pero al igual que con sus 
discípulos respetará tus tiempos, tu decisión, tus opciones, 
tus dudas y miedos… 

Guía 2. Esta pascua es un signo más que demuestra su 
interés por ser tu amigo. Pueden existir muchas sombras 
que te pesan, pero Él quiere que aún con ellas lo puedas 
reconocer presente en tu vida. Y que experimentes su 
compañía.

Breve pausa de silencio.

Debajo de dónde se encuentra la Palabra de Dios con la luz 
tener un letrero con la palabra “Jesús”, lleno con pequeñas 
siluetas de hombres a colores, con una frase atrás que 
diga: “Yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del 
mundo”.
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Guía 1. Te invito ahora a que si quieres decirle a Jesús 
“Quédate con nosotros” ponerte en pie y caminar hasta la 
luz, para escuchar su respuesta.

Al llegar a la luz pedir a los adolescentes que tomen una 
silueta de hombre y regresen a sus lugares.     

Guía2. Los invito a ponernos en pie y concluir nuestro 
diálogo con Jesús cantando todos juntos el “Himno de la 
Pascua”.

“sentíamos arDer 
nuestro corazón 

cuanDo Él nos 
hablaba”

Objetivo: El adolescente identifica los momentos de 
su vida en que se ha sentido escuchado y comprendido, 
para que valorando la intervención de otros, se atreva a 
recurrir a Jesús en la oración descubriéndolo presente y se 
comprometa a iniciar un proceso de oración más concreto.

Experiencia o 
motivación:

1° Opción - Circuito de 
“Niveles de Escucha”

(Si el tiempo es suficiente).

Es importante que los adolescentes identifiquen lo que 
implica cada uno de los niveles de escucha, evalué su 
disposición a la escucha y reconozca qué personas lo han 
sabido escuchar en el nivel más alto.

−	 Dividir en 5 equipos a los participantes.

−	 En cada base se dará una definición del nivel de 
escucha y se hará una experiencia de escucha.

−	 Los adolescentes irán identificando el nivel de 
escucha que ellos más practican y al mismo tiempo 
identificarán a las personas que los escuchan a ellos 
en los diferentes niveles.

−	 Al concluir el circuito se les dará un esquema de: 
Ecualizar la escucha, dónde señalarán su nivel de 
escucha y el nivel en que más los escuchan.

MARTES
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en cuenta su contexto y lo que a ella le está implicando. 
Tenemos una visión muy parcial de la situación.

3° Base – 3° Nivel: Actividad
−	 En sus tarjetas (anexo) jugar tripas de gato, uniendo el 

sonido con la consecuencia.

−	 Se pondrá la grabación (anexo) y ellos identificarán la 
consecuencia. 

Definición: en este nivel hemos logrado conectar aún más 
con la persona, escuchamos lo que nos dice y logramos 
reflexionar sobre las posibles consecuencias de su situación, 
escuchamos con mayor interés a la persona y comenzamos 
a dejar a un lado nuestro sentir para poder comenzar a 
entender lo que la otra persona está experimentando. 
Aun evaluamos y comentamos desde nosotros y la 
posible reflexión que su situación nos provoca, logramos 
contextualizar y enfocar las posibles consecuencias, viendo 
todo desde fuera.

4° Base: 4° Nivel: Actividad
Un mimo en turnos expresará diferentes sentimientos, 
sin decir ni una sola palabra. (Triste, enojado, enamorado, 
feliz, en duda, dolor, ilusionado, fracaso, entusiasta, sin 
esperanza, etc.).

−	 Dividir al grupo en dos equipos y a cada equipo 
proporcionarles sus emoticonos.

1° Base – 1° Nivel: Actividad 
−	 Se dividirá al equipo en 3 pequeños grupos.

−	 Cada grupo tendrá un sonido especial que lo identifica, 
un integrante del grupo lo producirá.  (Un silbato, 
aplausos, campana, grito, etc.).

−	 El resto del grupo con los ojos vendados deberá lograr 
llegar hasta su compañero que produce el sonido lo 
más pronto posible.

−	 Cuando el grupo ya se ha tapado los ojos el facilitador 
determina dónde se pondrán los integrantes de los 
grupos que producen el sonido, los cuales no podrán 
decir nada, únicamente producir el sonido.

−	 A la indicación, todos comienzan a emitir su sonido y 
los grupos tratan de encontrar el sonido, gana el equipo 
en el que todos sus integrantes lleguen a la fuente del 
sonido.

Definición: Este nivel de escucha es el básico, cuando 
sólo oímos lo que los otros expresan, pero no ponemos la 
atención necesaria para entender y comprender a la otra 
persona. Y si nos pregunta nuestra opinión probablemente, 
sólo expresaremos nuestra manera de mirar la situación, 
sin tener en cuenta la situación real de la persona, como si 
estuviéramos viéndonos en un espejo, no logramos captar 
el contexto de la persona y las posibles consecuencias.

2° Base – 2° Nivel: Actividad
−	 Se entregará una tarjeta de lotería (anexo) a cada 

integrante y sus respectivas piedras o frijoles.

−	 Se pondrá la grabación de los diferentes sonidos, sin 
enseñar ningún dibujo, y evitando que los adolescentes 
se ayuden unos a otros.

−	 Gana el adolescente que llene primero su tarjeta, 
gritando lotería al concluir.

Definición: En este nivel, oímos a la persona con mayor 
interés, intentando conectar las ideas, pero aún nos 
quedamos en nuestra voz interior y nuestra opinión de los 
hechos, sin realmente empatizar con la persona o tener 
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−	 Los adolescentes reaccionarán a su expresión, 
comentando en equipo y posteriormente levantando 
el emoticon con que quieren darle la respuesta al 
mimo.

Definición: Este cuarto nivel de escucha, implica dejarnos 
tocar por la situación de la persona.  Se escuchan sus 
argumentos, pero sobre todo se escucha la carga emocional 
que nos está trasmitiendo. Estamos mucho más atento 
a los lenguajes corporales para entender mucho más el 
impacto de la situación sobre la persona. Nuestra empatía 
con la persona es mayor y la intervención con la persona 
es mucho más objetiva, y no únicamente de nuestro sentir.

5° Base – 5° Nivel: Actividad
−	 Dividirlos en 3 equipos.

−	 Escenificar una situación extrema como: Migración, 
bullying, soledad, depresión.

−	 Dar tiempo al equipo para que comenten, qué posible 
consejo le brindarían a esta persona y si ellos estuvieran 
en esa situación que harían.

−	 En plenario cada equipo brindará su consejo y dará sus 
justificaciones.

Definición: Este es el nivel de escucha más alto, porque 
encuentra empatía. Quien escucha de esta manera, logra 
identificar los sentimientos de la persona que habla, y se 
sabe poner en su lugar, respondiendo no sólo con buenas 
ideas, sino sobre todo con el corazón. Este nivel implica 
toda la atención del que escucha, para que logre captar 
aún aquello que la otra persona no dice con palabras, su 
lenguaje corporal, el tono de voz y la mirada son elementos 
esenciales en este tipo de escucha.  Quien escucha de esta 
manera respeta a la otra persona y su proceso, le sugiere 
y reconoce a la otra persona como la primera responsable 
de la posible solución.

2° Opción “Saber escuchar” 
(Si el tiempo con el que se cuenta es más reducido).

Contesta rápida y espontáneamente a las siguientes, 
preguntas poniéndole un puntuación de 1 a 5 conforme a 
estas equivalencias: 1 Poco, 2 Algo, 3 Bastante, 4 Mucho y 
5 Muchísimo.

Preguntas Puntuación
1. ¿Demuestro al otro que me interesa escuchar?
2. ¿Escucho para entender más que para debatir?
3. ¿Ayudo a la otra persona a hablar libremente?
4. ¿Trato de ponerme en el lugar del otro?
5. ¿Dejo tiempo suficiente para que el otro se exprese libremente?
6. ¿Hago preguntas para conocer mejor las razones del otro?
7. ¿Reformulo con otras palabras lo que el otro dice?
8. ¿Suelo perder el control cuando me contradicen?
9. ¿Muestro tono irritado cuando no acepto la postura del otro?
10. ¿Cuido los ruidos perturbadores: visitas, teléfono, portazos, etc.?
11. ¿Juego nerviosamente con objetos del escritorio mientras escucho?
12. ¿Mantengo silencio absoluto hasta que el otro termina lo que tiene que decir o lo inte-

rrumpo constantemente?
13. ¿Miro atentamente al otro mientras habla?
14. ¿Soy consciente de sus mensajes no verbales: tono, gestos, titubeos, etc.?
15. ¿Tiendo a abusar de tecnología y prefiero usar el celular en vez de la relación personal?
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16. ¿Se me va a veces la imaginación mientras habla la otra persona y no le pongo atención?
17. ¿Resumo mentalmente lo que el otro me comunica?
18. ¿Soy consciente, además de sus palabras, de sus sentimientos, emociones?
19. ¿Controlo eficazmente la exteriorización de mis rechazos?
20. ¿Tiendo a cambiar de tema continuamente?
21. ¿Me manifiesto normalmente apurado y con prisas?
22. ¿Me dejo llevar exageradamente por la primera impresión?
23. ¿Escucho sólo lo que quiero oír?
24. ¿Mi estado de ánimo es con frecuencia cambiante?

Total

Interpretación: Suma todos los puntos obtenidos. Una 
puntuación total de 75 puede considerarse aceptable: 
manifiestas actitudes positivas que muestran una buena 
disposición para escuchar y hablar.

Al concluir tanto la primera como la segunda opción en 
plenario: calcular su nivel de escucha iluminando cual es 
el nivel de escuchan que más practican y cuál es el nivel de 
escuchan que otros más practican con ellos:

Profundización de la 
experiencia: 

−	 ¿Ustedes creen que nuestra manera de escuchar y 
la manera de ser escuchados por los demás influye 
en nuestra manera de actuar y a veces hasta nuestra 
manera de ser? ¿Por qué?

−	 ¿Qué mensaje recibimos? 

−	 ¿Qué mensajes nos gustaría recibir? ¿Qué mensajes te 
hacen feliz?

−	 ¿Qué mensajes no quisiéramos tener que escuchar? 
¿Qué mensajes te causan tristeza?

−	 ¿En qué palabras o acciones traducimos lo que 
escuchamos?

−	 ¿A qué nos compromete lo que escuchamos?

−	 ¿Qué mensajes nos gustaría decir? ¿A quién?

Palabra de Dios: 
Se acuerdan que ayer hablábamos de dos discípulos de 
Jesús y decíamos que iban de camino hacia un pueblo 
llamado Emaús, iban desilusionados, llenos de tristeza por 
lo que habían vivido en Jerusalén y aunque habían oído 
decir que Jesús estaba vivo no creyeron, vamos a leerlo. 

Del Evangelio según San Lucas
24, 21-35

“…Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos 
han sorprendido, porque fueron temprano al 
sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban 
incluso de que se les habían aparecido unos ángeles 
que decían que está vivo. Algunos de los nuestros 
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fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las 
mujeres lo decían, pero a él no lo vieron.

Entonces Jesús les dijo: -¡Qué torpes son para 
entender, y qué duros para creer lo que dijeron los 
profetas! ¿No era necesario que el Mesías sufriera 
todo esto para entrar en su gloria?

Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los 
profetas, les explicó lo que decían de él las escrituras. 
Al llegar al pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán 
de seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: 
-Quédate con nosotros, porque es tarde y está 
anocheciendo. 

Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba 
sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, 
lo partió y se los dio.  Entonces se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su 
lado. Y se dijeron uno al otro: - ¿No ardía nuestro 
corazón mientras nos hablaba en el camino y no 
explicaba las escrituras?

En aquel mismo instante se pusieron en camino y 
regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos 
a los once y a todos los demás, que decían:

Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a 
Simón. Ellos por su parte, contaban lo que les había 
ocurrido y como lo habían reconocido al partir el 
pan”. Palabra de Dios.

Profundización y 
actualización de la 
Palabra de Dios: 

Ayer decíamos que estos discípulos iban tristes 
cargando con sus propias sombras, incapaces de escuchar 
en profundidad, posiblemente solo en una escucha de 1er. 
nivel, su falta de esperanza no les permitía llegar a niveles 
más altos.

Veíamos cómo Jesús se une a su conversación y gracias a 
ésto después lo empiezan a escuchar, pasando cada vez 
de uno a otro nivel de escucha. Los dos caminantes lo 

escuchan primero sorprendidos, pero poco a poco algo 
se va despertando en su corazón. No saben exactamente 
qué, pero más tarde dirán: “¿No estaba ardiendo nuestro 
corazón mientras nos hablaba por el camino?”

Y así acogiendo a Jesús como compañero de camino, sus 
palabras despertaron en los discípulos la esperanza que 
habían perdido. 

Ellos habían oído a las mujeres que decían… pero no les 
creyeron, no empatizaron con ellas, lo mismo hicieron con 
Jesús, al principio lo oyeron y lo juzgaron de ignorante 
“Eres tú el único que no sabe…” pero poco a poco lo 
acogieron, empatizaron con Él y lograron experimentarse 
escuchados y comprendidos, esto los motivó a invitarlo a 
quedarse con ellos y Él entró para quedarse con ellos.

Actualización: 
Los discípulos decían: “Nosotros esperábamos que él 
fuera…”, y Jesús les explica las escrituras… la importancia 
está aquí dejar que sea Él mismo quien les hable de Él, 
para no caer en la tentación de crearnos una imagen de 
Dios a nuestra medida, para no “encerrarle” en respuestas 
aprendidas y en interpretaciones que hablan más de lo 
que nosotros queremos escuchar que de lo que Él quiere 
decirnos.

Sólo cuando somos capaces de escucharle realmente, 
arde nuestro corazón. Y ese miedo a saltar al vacío, deja 
paso a la esperanza. Brota entonces en nosotros la alegría 
más verdadera. 

¿La has experimentado alguna vez? Tal vez la alegría 
que brota de sentirte escuchado de verdad, de sentirte 
comprendido, de sentirte salvado. Una alegría que no tiene 
nada que ver con la adrenalina de quien llega primero a 
la meta, ni con el placer de adquirir lo que hay tras un 
escaparate, ni con el deseo de lograr un cuerpo “perfecto”, 
ni con la euforia de quien supera un examen imposible, ni 
con la satisfacción de ovaciones y aplausos… etc.

Esa alegría que experimentan los discípulos de Emaús, no 
es momentánea, ni es una felicidad a corto plazo, es la 
alegría de la Resurrección. Pero ¿tiene sentido hablar de 
Resurrección hoy? Esa palabra que quizás aún nos sigue 
sonando tan grande, tan distante.
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Solo con Jesús la podemos comprender, solo dejándonos 
acompañar por Él y escuchándolo a Él lograremos 
experimentarla. Jesús siempre nos habla, por eso es 
necesario comenzar un proceso de oración, de trabajo 
interno, aprendiendo a descubrir qué me dice el Señor, en 
primer lugar en la vida y saber aceptar la palabra de quien 
me corrige cuando me equivoco… Jesús está a nuestro 
lado. 

Él camina con nosotros y nos pregunta: 

−	 ¿Qué es lo que te pasa? 

−	 ¿Qué es lo que tanto te preocupa, lo que te hace 
enojar? 

−	 ¿Cuál es el motivo de tanta tristeza?” 

Jesús toma muy en serio nuestra vida, nuestros 
sentimientos y vivencias. Él quiere que le contemos lo que 
nos pasa, nos quiere escuchar. Eso es lo que debemos 
platicar con Él en la oración y ser capaces de escuchar que 
nos ama, que nos salva, es necesario abrir el corazón para 
que el Espíritu Santo actué en él y nos ayude a entender y 
cumplir el proyecto de amor que Dios tiene para cada uno 
de nosotros. 

Es una realidad la presencia de Dios en la vida y en la 
historia de cada persona; y tenemos la posibilidad de 
reconocer su acción en ella, por eso el papel de la oración 
es fundamental en el diálogo con Jesús, ella nos ayuda a 
entender el porqué de las cosas que pasan.

El releer la propia historia y descubrir los propios dones y 
fragilidades en la oración, nos permite descubrir qué es lo 
más importante en la vida, y los Sacramentos, en particular 
la Eucaristía y la Reconciliación, nutren y apoyan a quienes 
se proponen descubrir la voluntad de Dios.

Y así como los discípulos, que aunque no reconocieron 
inmediatamente a Jesús, sentiremos también nosotros 
arder nuestro corazón.

Compromiso: 
Jesús te habla todos los días. ¿Qué harás concretamente 
para escucharlo? bastaría un momento en la noche antes 

de acostarte, pero en serio platicarle cómo estuvo tu 
jornada, cómo te fue con las personas a las que quieres, 
con aquellas que te quieren… etc.

−	 ¿Dejarás que Jesús te hable?

−	 ¿Dejarás que Él entre? 

−	 ¿Le invitarás a entrar? 

−	 ¿Le abrirás la puerta?

(Breve momento de silencio música de fondo).

Oración: 
Te invito ahora a disponerte para estar con Jesús.

Canto: “Estoy a la puerta y llamo” Jésed.

Pedimos al Espíritu Santo que despierte y avive nuestros 
sentidos interiores para poder “mirar” a quien no vemos y 
“escuchar” a quien no oímos. Es el mismo Espíritu quien 
“toca” nuestro corazón y nos enseña a estar con Jesús. 

Enviamos un mensaje: En forma de música (un fragmento 
de una canción…), en forma de palabra (un mensaje 
breve…)… a los miembros del grupo, a la persona que me 
enseñó a escuchar, a… etc.
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MIÉRCOLES
“Y hablanDo 

nuestro lenguaje lo 
reconocimos”

Objetivo: El adolescente reconoce pequeños signos de 
la presencia de Jesús en su vida que le permiten descubrir 
que no camina solo, sino que cuenta con muchas ayudas 
para saberse amado-salvado y acompañado en cada 
decisión que debe tomar.

Experiencia: 
Re-Conocer y Re-Conocernos

«Tratar de re-conocer» pienso que todos hemos tenido 
la experiencia de jugar “adivina quién soy”: alguien, a 
nuestra espalda, nos tapa los ojos con las manos y nos 
pide que le reconozcamos. Y también todos hemos tenido 
alguna “experiencia de ceguera”: momentos en que nos 
encontramos en zonas de sombra e, incluso, momentos 
de oscuridad y tinieblas. También conocemos a personas 
invidentes que viven físicamente esa realidad de modo 
permanente.

Los invito a tratar de reconocer objetos y personas. Lo 
haremos con los ojos vendados y también, siguiendo la 
pauta del “dime quién soy”. 

Reconocer objetos con los ojos vendados.

Imaginémonos que necesitamos realizar un aprendizaje 
semejante al que desarrollan las personas invidentes: es 
necesario esforzarse para aprender a reconocer. 

1. Todos tendrán los ojos vendados, el catequista o 
animador va presentando diversas clases de objetos, 
intentando que los reconozcan describiendo sus 

características, funcionalidad, textura, sensaciones de 
agrado y desagrado, evocaciones que le traen, etc. 

Por ejemplo: Es verde, tiene un tallo y varias hojas, es 
fresca, adorna la casa, produce oxígeno, necesita agua y 
tierra para vivir, esta plantada… es una planta.

2. Se pide la participación de 3 voluntarios a quienes se 
les vendan los ojos y se le entregará un objeto que 
deberá decir de que se trata, antes de decir que es 
debe estar lo más seguro posible por eso preguntará al 
público el cual solo podrá responder si o no.

Por ejemplo: ¿sirve para cubrirse?... si, ¿es calientito?... si, 
¿lo usan hombres y mujeres?... no etc. Cuando cree estar 
seguro dirá es un rebozo.

Es bueno presentar algunas cosas fáciles y algunas más 
complicadas para identificar que es.

Reconocer personas: rostro cubierto con las manos y 
ojos vendados.

1. En primer lugar, se juega entre todos “adivina quién 
soy”. 

2. A continuación, algunos voluntarios se tapan los 
ojos y, uno a uno, intentan reconocer a las personas 
del grupo; inicialmente a través de las manos y los 
brazos y, después, a través del rostro. Si no se logra 
la identificación, se intentará finalmente reconocerlo a 
través de su voz.

Dependerá del grado de relación y conocimiento del 
grupo para organizar adecuadamente la experiencia 
(introduciendo las variantes pertinentes -suprimir o añadir 
elementos como gafas- hacer participar sorpresivamente a 
alguna persona desconocida, etc.).

Profundización de la 
experiencia:

−	 ¿Que fue más fácil reconocer los objetos o las 
personas?

−	 ¿Por qué es más fácil reconocer los objetos?

−	 ¿Qué necesitamos para reconocer lo que nos describían 
o lo que nos ponían en las manos?
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−	 ¿Si nos describen una cosa que no conocemos sabemos 
decir qué es?

−	 ¿Era fácil decir con seguridad cual era el objeto o la 
persona que se tenía en frente?

−	 ¿Por qué algunos lo lograron y otros no? 

Para saber decir con seguridad de que se trataba 
necesitábamos la orientación de los demás era algo así 
como nuestra “rosa de los vientos” ¿saben lo que es…? 
una rosa de los vientos es un símbolo en forma de círculo 
o estrella que tiene marcados alrededor los rumbos en que 
se divide la circunferencia del horizonte que serían sur, 
este, norte y oeste.

Ahora teniendo en cuenta esto los invito a escuchar la 
siguiente canción y piensen qué relación tiene con el 
saber descubrir por dónde ir, que decidir, si es fácil 
hacerlo o no, si necesitamos descubrir dónde están los 
signos de bien o no…

(Anota en tu cuaderno la frase que te guste o que llame tu 
atención - la letra se proyectará o si se considera oportuno 
se entrega a cada participante).

LA ROSA DE LOS VIENTOS
Mago de Oz

Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor
y el agua de la constancia,  brotará en ti una flor

y su aroma y su calor te arroparán cuando
algo vaya mal.

Si siembras un ideal en la tierra del quizás
y lo abonas con la envidia será difícil arrancar

la maldad de tu alma si echó raíz.

Y que mi luz te acompañe pues 
la vida es un jardín

donde lo bueno y lo malo se confunden 

y es humano
no siempre saber elegir y si te sientes perdido

con tus ojos no has de ver hazlo con
los de tu alma

y encontrarás la calma,  
tu rosa de los vientos seré.

Si siembras una amistad con mimo, plántala
y abónala con paciencia,  pódala con la verdad

y trasplántala con fe pues necesita tiempo y crecer.

Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón
tartamudearán tus sentidos y quizás

hablará sólo el calor y no la razón es sabio 
contar hasta diez.

Y que mi luz te acompañe pues la vida es 
un jardín…

−	 ¿Cuál es la temática de la canción? La temática de la 
canción trata sobre los cuidados que hay que tener en 
el camino de la vida.

−	 ¿Quién podría ser en tu vida esa “rosa de los vientos”? 
Papás, amigos, maestros… Jesús-Dios

−	 ¿Qué virtudes aparecen en la canción? Ilusión, amor, 
constancia, amistad, paciencia, verdad, fe.

−	 ¿Consideras que ser virtuoso es importante para 
caminar por la vida?

−	 ¿Qué es lo contrario a la virtud que hay que evitar y 
viene mencionado en la canción? Envidia, maldad, 
pasión desordenada.

−	 ¿Qué sentido tiene para ti el estribillo de la canción?

−	  ¿Quién te lo podría estar diciendo en relación a lo que 
dijimos los dos días anteriores?
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Podríamos decir que en la vida hay momentos en que 
sentimos que las cosas no van bien, que nos sentimos 
tristes y vamos cargando con nuestras sombras, así como 
se sentían los discípulos, pues habían perdido la esperanza, 
y parecía que elegían el camino equivocado: alejarse de 
Jesús, de la comunidad, de los amigos, de los discípulos, no 
habían reconocido los signos de la presencia de Jesús, de 
su caminar con ellos, vamos a recordar qué pasó después.

Palabra de Dios:
Se lee el texto de San Lucas 24,13-35 

en forma dialogada, con gestos, pasos, miradas, etc.

Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a 
un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén 
unos once kilómetros. Iban hablando de todos estos 
sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, 
Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con 
ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados, que no 
eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: -¿Qué es lo 
que vienen conversando por el camino?

Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, 
llamado Cleofás, le respondió: -¿Eres tú el único en 
Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos 
días?

Él les preguntó: - ¿Qué ha pasado?

Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue 
un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios 
y ante el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los 
sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron 
para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaran? 
Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de 
Israel. Y sin embargo, ya hace tres días que ocurrió 
esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres 
nos han sorprendido, porque fueron temprano al 
sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban 
incluso de que se les habían aparecido unos ángeles 
que decían que está vivo. Algunos de los nuestros 
fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las 
mujeres lo decían, pero a él no lo vieron.

Entonces Jesús les dijo: -¡Qué torpes son para 
entender, y qué duros para creer lo que dijeron los 

profetas! ¿No era necesario que el Mesías sufriera 
todo esto para entrar en su gloria?

Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los 
profetas, les explicó lo que decían de él las escrituras. 
Al llegar al pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán 
de seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: 
-Quédate con nosotros, porque es tarde y está 
anocheciendo. Palabra de Dios.

Profundización de la 
Palabra de Dios:

Los dos discípulos de Emaús reconocieron a Jesús sobre 
todo en la fracción del Pan. San Lucas nos dice que “ellos 
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo 
habían reconocido al partir el pan”.

¿Qué les pasó a estos dos hombres? ¿Por qué no lo 
reconocieron inmediatamente? Ellos conocían a Jesús. 
Habían vivido con él tres años muy intensos. También 
conocían las Escrituras y todas las profecías acerca del 
Mesías. Habían escuchado a Jesús anunciándoles su 
partida… pero no había sido suficiente, sus ojos no eran 
capaz de verlo. El impacto de lo vivido había nublado su 
mente… se sentían perdidos… Era necesario que alguien se 
los volviera a recordar. ¿Cómo habrán escuchado a Jesús 
estos dos hombres? ¿Cómo resonarían las palabras de 
Jesús hablando de sí mismo?

Ellos le insistieron: “Quédate con nosotros, porque ya es 
tarde y el día se acaba”.

Habían llegado y se hacía de noche. Jesús hizo ademán de 
seguir de largo, pero los caminantes no querían separase 
de él. Algo íntimo se había establecido entre ellos y le 
pidieron con insistencia: “¡Quédate con nosotros! Por 
favor… ¡no te vayas!”, no sabían cómo pero lo estaban 
descubriendo como su rosa de los vientos que los guiaba 
por el camino.

Jesús entró, se quedó y cenó con ellos. Y cuando tomó el 
pan en sus manos, los discípulos comenzaron a entender. 
¿Cómo no reconocer ese gesto? Y en el mismo instante que 
lo reconocieron y entendieron todo, Jesús desapareció de 
su vista.
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Desapareció de su vista pero se quedó con ellos… en su 
corazón y entonces lo vieron con los ojos de su alma. 
Ahora entendían. Ya podían volver. Más que caminar 
querían correr y anunciar a todos: “Es verdad ¡Jesús está 
vivo! ¡La fe se hizo viva y renació la esperanza!”

Actualización: 
¿No se sienten ustedes a veces como los caminantes de 
Emaús? Sabes que Jesús existe, dices que lo conoces, te lo 
han contado, pero no puedes encontrarte de verdad con 
Él, te cuesta reconocerlo en el camino de tu vida, te cuesta 
trabajo darte cuenta de que Él, ahora, está caminando 
contigo.

Pero el caminar desesperanzado de los discípulos de Emaús 
da un vuelco a partir del “signo de la fracción del pan”. 
Dos discípulos han perdido la fe en Jesús por el escándalo 
de la cruz y hasta que reconocen al Resucitado, pueden 
volver a una fe viva.

Los dos discípulos comprenden y encuentran por fin 
motivos para la alegría. Una alegría que romperá todos 
sus esquemas y les impulsará a situarse en el mundo de 
una manera radicalmente distinta, incluso en los días de 
tormenta. Porque ahora sabemos que Dios se queda 
a nuestro lado, es más se queda en nosotros, que su 
Resurrección nos convoca a descruzar los brazos y salir 
allí donde podremos reconocerle. 

−	 Podemos reconocer a Jesús en la Eucaristía, el 
sacramento que pensó Jesús para acompañarnos en el 
peregrinar de nuestra vida y ser nuestro alimento para 
el camino.

−	 Podemos reconocer a Jesús en la comunidad. Cuando 
los dos de Emaús en su viaje de vuelta a Jerusalén 
llegaron a donde estaban reunidos los discípulos, 
oyeron la Buena Noticia: “Era verdad, ha resucitado el 
Señor y se ha aparecido a Simón”.

−	 Podemos reconocer a Jesús en la caridad fraterna. 
Los dos discípulos de Emaús, aunque estuvieran tan 
desanimados, tuvieron el gesto de invitar al “peregrino” 
desconocido a cenar con ellos. Y allí es donde se les 
abrieron los ojos. La caridad fraterna es la mejor clave 

y el mejor ambiente para reconocer la presencia del 
Señor en nuestras vidas.

Compromiso:
−	 ¿Qué quiero hacer de mí mismo en la vida? 

−	 ¿Quiero que Jesús me acompañe con su luz y sea mi 
“rosa de los vientos”?

−	 ¿Dónde lo buscaré para reconocerlo vivo y presente?

Se les entrega a cada muchacho una tarjeta con una rosa 
de los vientos en ella escribirán su compromiso y se les 
invitará a colocar el nombre de Jesús donde ellos quieran, 
pensando que esa tarjeta representa su propia vida.

Oración: 
Queremos descubrir a Dios presente en nuestra vida, 
queremos como los discípulos dejarnos acompañar por Él y 
experimentar su amor y su salvación, por eso nos ponemos 
en tu presencia. (Breve momento de silencio con música)

Coro 1: Señor Jesús cambia nuestra mirada, convierte 
nuestros corazones, para que seamos capaces de descubrir 
tu presencia y sus signos, tan cercanos y cotidianos.

Coro 2: Jesús ayúdanos a mirarnos como nos ves tú, así 
podremos encontrarte y haremos la fiesta del encuentro 
contigo, sentiremos tu paso a nuestro lado.

Todos: Te descubriremos compañero y protector, que nos 
cuida y nos abriga.
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Coro 1: Cambia nuestra mirada, para descubrirte Jesús, vivo 
en medio de nosotros, para aprender a encontrarte en tu 
Palabra, en la Eucaristía y en el amor a nuestros hermanos.

Coro 2: Ayúdanos a buscarte en la vida, a encontrarte en 
la historia, a descubrirte en lo cotidiano, para servir a los 
demás, trabajar por un mundo nuevo y así, construir tu 
Reino.

Todos: Amén.

(Para las parroquias donde ya tienen un camino en la 
pastoral con los adolescentes que participan a la pascua 
invitamos a los catequistas a elaborar con ellos su proyecto 
de vida).

La vida es un camino y, para todo caminante, es fundamental 
saber a dónde quiere ir; para caminar, hay que tener 
metas, unos ideales, unos proyectos, una orientación, una 
dirección. 

Re-Conocernos
¿Qué quiero hacer de mí mismo en la vida? El «proyecto 
personal».

Primero: Ver y juzgar mi situación.
Está en saber dónde se encuentra uno: la situación. Para 
conocerla, habrá que analizarse, ir tomando conciencia. 
¿Cómo y en dónde estoy?, ¿hacia dónde y cómo voy?, 
¿qué busco y persigo en la vida?, ¿qué ideales tengo y qué 
metas voy alcanzando?

Programar las etapas del camino.
Una vez analizada la situación, señalar los medios con los 
que se puede contar, situarse en el marco en el que se 
mueve y ha de moverse y, finalmente, individuar los pasos 
a seguir.

−	 Algunas características del proyecto.

−	 Por partir de la situación en que cada uno se encuentra, 
debe ser concreto y no inabarcable; realista.

−	 ¿Por qué seguimos siendo bastante fríos a pesar de 
estar aquí, a pesar de ir a misa los domingos?

Elementos de análisis 
VER 

¿Cómo estoy...? 
JUZGAR 

¿Por qué...? 
ACTUAR 

¿Qué hacer...? 
CONMIGO MISMO 
-Cuerpo (salud, etc...) 
-Carácter 
-Inteligencia 
-Afectividad 
-Voluntad 
-Cualidades 
-Defectos 
-Libertad/Opciones 
-Formación 
CON LOS DEMÁS 
-Familia 
-Amigas/os 
-Compañeros 
-Grupo 
-Escuela
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CON EL AMBIENTE 
-Trabajo/estudio 
-Moda/TV 
-Diversión
-Tiempo libre
-Naturaleza 
CON DIOS 
-Reconocer su amor 
-Eucaristía/Reconciliación
-Oración 
-María/Comunidad 
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JUEVES
“con jesús 
X100pre”

Objetivo: El adolescente expresa la necesidad de tener 
a Jesús como amigo para que aceptándolo en su corazón 
le exprese con confianza “quedarte conmigo Señor”, y 
se comprometa a encontrarlo en la Eucaristía Dominical 
porque sin Él no podemos vivir.

Experiencia o 
motivación: 

Se les pedirá a los muchachos que armen los rompecabezas 
por equipos (6), que observen las imágenes, que las 
comenten entre ellos y después se pondrá en común sus 
comentarios.

Profundización de la 
experiencia:

−	 ¿Qué les dicen estas imágenes? 

−	 ¿Qué sentimientos despiertan en ustedes? 

−	 ¿Se sienten identificados con alguna de ellas?

−	 ¿Cómo reaccionas tú cuando pierdes el celular?

−	 Oh… ¿Cuándo no encuentras tu cargador y te quedas 
sin batería?

−	 ¿Crees que poco a poco te vas haciendo esclavo del 
celular?

−	 ¿Crees poder vivir sin él un día?

−	 ¿Cómo sería vivir una semana sin redes sociales?

−	 ¿Consideras que has hecho del celular una necesidad?

−	 ¿Lo consideras parte de ti?

Con toda esta tecnología podemos pasar la vida sin 
darnos cuenta de qué está pasando a nuestro alrededor, 
o posiblemente hemos hecho de ella una necesidad, la 
consideramos parte de nosotros mismos y hasta podemos 
afirmar que sin ella no podemos vivir.
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Palabra de Dios:
Hemos visto que los dos discípulos de Emaús habían 
caminado con Jesús, habían platicado con Él, sin embargo 
no lo habían reconocido… escuchemos muy atentamente 
lo que otro discípulo nos cuenta, un discípulo que nunca 
vio a Jesús, mientras estuvo en la tierra pero lo reconoció 
mientras va de camino queriendo acabar con los cristianos, 
se llama Pablo: 

1Cor 11, 23-26
“Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he 
enseñado: que el Señor Jesús, la noche en que fue 
entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo 
partió y dijo: “Esto es mi cuerpo que es para ustedes; 
hagan esto en memoria de Mí.”

De la misma manera tomó también la copa después 
de haber cenado, diciendo: “Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre; hagan esto cuántas veces la 
beban en memoria de Mí». Porque todas las veces 
que coman este pan y beban esta copa, proclaman 
la muerte del Señor hasta que Él venga.” Palabra 
de Dios.

Profundización y 
actualización de la 
Palabra de Dios: 

Recuerdan ¿cuándo fue que los dos discípulos de Emaús 
reconocieron a Jesús…?

Sí, al momento de partir el pan y dárselos a comer y 
al entregarles la copa de vino. Acabamos de escuchar 
cómo San Pablo junto con los primeros discípulos hacía el 
mismo gesto que para todos los cristianos se volvió una 
necesidad, y con ésto celebraban la presencia de Jesús 
Resucitado, que se entrega a todos sus discípulos.

Ésto no habría sido posible si los discípulos no le hubieran 
dicho a Jesús que se quedara con ellos ¿lo recuerdan?... 
ellos cuando llegaron a Emaús le dijeron: “Quédate con 

nosotros, porque es tarde y está anocheciendo” y gracias a 
esa invitación Jesús entra y come con ellos: les demuestra 
con esto su amistad, la intimidad manifestada en el signo 
del comer juntos. Después de lo cual se produce una 
verdadera “conversión a Él”. 

“Quédate con nosotros”. Jesús no obliga a los discípulos a 
volver a Jerusalén, a la comunidad de los hermanos, sino 
que los acompaña en su camino, aunque no sea el correcto. 
Caminando junto a ellos, el Resucitado transforma el 
recorrido dándole un sentido nuevo y positivo; lo que 
hasta hace poco era una vida de fuga, de abandono, de 
huir de la realidad de ver la muerte de Jesús como un 
fracaso, se convierte en camino de fe donde el Señor 
calienta el corazón de los discípulos, suscitando en ellos 
la fe y guiándolos a una nueva comprensión de la propia 
historia personal y comunitaria.

“Jesús simuló ir más lejos”. No sólo no los obliga a volver, 
sino que los deja libres, suscitando en ellos el deseo, la 
necesidad profunda de prolongar la íntima experiencia de 
comunión y le dicen: “Quédate con nosotros”. No saben 
quién es pero se sienten bien con Él. Reconquistado el 
corazón de los suyos, el Señor acoge de buena gana la 
invitación, y entra, se queda. 

Los gestos que siguen obran el milagro de la fe: “Tomó 
el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio”. En un momento, 
el corazón de los discípulos vuelve a la última cena, a la 
intimidad de aquel cenáculo, silencioso espectador del 
más grande y maravilloso don. “Entonces sus ojos se 
abrieron y lo reconocieron” Son los ojos de la fe que, al 
fin, reconocen al Señor y Salvador que ha atravesado el 
umbral de la muerte y vive para siempre glorioso. 

Actualización: 
Cuando comentamos el uso de las redes sociales dijimos 
que muchas veces las usamos como un huir de la realidad 
y estamos en todo pero sin interesarnos verdaderamente 
en nada, caminamos con muchos pero a pocos los 
reconocemos verdaderamente, hemos comentado antes 
que muchas veces queremos cargar con nuestras sombras 
que tanto nos pesan, hemos dicho que hemos hecho del 
celular una necesidad, es más, podríamos decir que sin el 
celular no podemos vivir, porque es parte de nosotros.
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En vez hoy hemos descubierto que los primeros cristianos 
hicieron de la presencia de Jesús una Verdadera necesidad 
hasta decir que sin la Eucaristía no podían vivir, escuchemos 
dos testimonios de esto: 

“En Abitina, pequeña localidad de la actual Túnez, 49 
cristianos fueron sorprendidos un domingo mientras, 
reunidos en la casa de Octavio Félix, celebraban la 
Eucaristía desafiando así las prohibiciones imperiales. 
Tras ser arrestados fueron llevados a Cartago para 
ser interrogados por el procónsul Anulino. Fue 
significativa, la respuesta que un cierto Emérito 
dio al procónsul que le preguntaba por qué habían 
transgredido la severa orden del emperador?

Respondió: “Sine dominico non possumus”; es decir, 
sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar 
la Eucaristía no podemos vivir. Nos faltarían las 
fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no 
sucumbir. Después de atroces torturas, estos 49 
mártires de Abitina fueron asesinados. Así, con la 
efusión de la sangre, confirmaron su fe. Murieron, 
pero vencieron; ahora los recordamos en la gloria de 
Cristo resucitado.

También a principios del S. IV, el culto cristiano estaba 
todavía prohibido por las autoridades imperiales. 
Algunos cristianos del Norte de África, que se sentían 
en la obligación de celebrar el día del Señor, desafiaron 
la prohibición.

Fueron martirizados mientras declaraban que no les 
era posible vivir sin la Eucaristía, alimento del Señor: 
(Acta SS. Saturnini, Dativi el aliorum plurimorum 
martyrum in Africa. 7.9.10) 

Estos mártires, junto con muchos santos y beatos que han 
hecho de la Eucaristía el centro de su vida, intercedan por 
nosotros y nos enseñen la fidelidad al encuentro con Cristo 
resucitado.

Compromiso:
Nosotros hemos dicho que no podemos vivir sin el celular y 
qué bueno que lo tengamos pero… pensemos:

- ¿De verdad es más importante él que las personas que 
nos rodean?

- ¿Es más importante que el Señor, que te deja en libertad 
para que tú le digas lleno de confianza: “quédate 
conmigo”? 

- ¿Lo dejarás que se vaya aunque sea de noche en tu vida?, 
- ¿Preferirás seguir cargando con tus desilusiones, con las 

tristezas que te oprimen, que no te dejan caminar? 
- ¿Por qué no lo invitas a entrar en tu vida para experimentar 

la necesidad de Él y buscarlo en la Eucaristía Dominical 
donde Él te espera y se te da como alimento?

Oración: 
Te atreverás a decirle “¡Quédate conmigo!”, necesito 
tu presencia, tu cercanía, necesito reconocerte en la 
Eucaristía en tu Palabra, enamórame de ella, sé que me 
quieres feliz… 

Habla con Jesús invítalo a pasar, invítalo a quedarse 
contigo… en un momento de silencio pídele que entre, que 
le abres tu corazón, que estás dispuesto a acogerlo para 
que trasforme tu vida, para que despierte en ti la necesidad 
por Él.

Al final se les entregara un círculo blanco simulando la 
hostia. ¿Qué le dices a Jesús?  Escribe aquí un resumen. 

Canto: Quédate con nosotros…

Ahora haz un lema, o un grafiti, o una pintura, o una frase 
de twitter… narrando la necesidad de Jesús y compártela 
con alguien. 
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Adoración 
Jueves Santo

Ambientación: (Una música suave puede 
ambientar la entrada a la Iglesia y el comienzo de la 
oración. Después es mejor respetar el silencio).

Guía: Es el momento de rezar. Sí, así de sencillo. 
Después de la última cena, Jesús se retiró con sus 
amigos a rezar. El silencio nos ayuda a encontrarnos 
con nosotros mismos y descubrir a un Jesús que 
se acerca, a un Dios cercano y personalmente 
presente. ¿Te has fijado? Él se entrega para dar vida. 
Y se ha hecho alimento porque sólo desde «dentro» 
nos anima a la entrega, a regresar a la comunidad 
y anunciar que está vivo. ¿Qué quiere hoy Dios de 
ti…? Habla con él. Dialoga. Pero para dar un paso de 
entrega y generosidad.

Canto: “Dios Háblame” Barak.

Si notas que aprendí a andar solo, si 
notas que aprendí a vivir sin Ti

si notas algo así que solo dependo de mí.

Si notas que las cosas importantes perdí 
por hacer todo a mi modo,

si notas algo así que solo dependo de mí.

Corrígeme y hazme ver, hazme saber 
que no estoy bien.

Háblame no me dejes continuar 
Háblame que es por mi bien

Háblame y hazme saber que yo estoy mal

Háblame por favor corrígeme y aunque 
duela hazme volver

al camino donde un día camine, Dios háblame.

celebración Si me vez preocupado por pensar, en 
tantas cosas que quiero lograr,

Si solo pienso en mí, si ya no pienso en Ti.

Si notas que la fama me hizo cambiar y 
ves que no soy el mismo al hablar

si notas algo así no me dejes seguir.

Corrígeme y hazme ver, hazme 
entender que no estoy bien.

Muchos se han olvidado que la gloria es para ti.

Pero si eso me pasa a mi yo prefiero no 
seguir, no seguir.

Si estoy equivocado Dios, si he 
cambiado delante de Ti Dios.

Si mi corazón se ha apartado en algún momento.

Sólo háblame, solo háblame.

Háblame, háblame, háblame…

·    ·    ·

Signo: (Se coloca una patena vacía en la mesa, 
delante de Jesús Eucaristía, en un lugar que se 
pueda ver).

Lector 1: Tú Jesús la llenaste de pan y te hiciste 
vida en el alimento cotidiano. Eres un Dios sencillo. 
Quieres encontrarnos en la vida diaria para 
enseñarnos el sentido de la entrega y el valor de 
la cercanía, de la escucha y del acompañamiento. 
Escucha y acompañamiento… ¡Qué palabras! Sí, 
Dios, tu signo fue el pan, pero, ¿el mío…? Será 
escucha y acompañamiento…

La llamada de Jesús
Lector 2: «No me elegiste tú a mí, fui yo quien 
te elegí. Y te destino para que vayas y des fruto 
abundante y duradero» (Jn 15,16).
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Lector 3: «Ve y anuncia que llega el reino de Dios» 
(Mt 10,7).

Lector 2: «Sígueme» (Mc 2,13).

Lector 3: «Lo que te digo en silencio, dilo a la luz; lo 
que escuches al oído, proclámalo desde las azoteas» 
(Mt 10,27).

Lector 4: Señor, tú me hablas de Escucha y 
acompañamiento, don y tarea. Y me pides un «sí» 
y para siempre.

Apenas tengo mis manos vacías, mi juventud y… No 
sé, Señor. Me pides escucha, pero, ¿qué y dónde? 
¿Para qué te sirven mis manos, mi corazón, mi vida? 
Aquí está mi patena vacía.

¿De qué puedo llenarla para ofrecértela, para 
ofrecerla a los demás? ¿Quédate conmigo Señor 
y haz que te reconozca, que te escuche? ¿De qué 
puedo llenarla? ¿Cuál es mi misión? 

Tiempo de silencio: (Se reparte un plato de 
cerámica pequeño —o similar— a cada uno y se 
repite dos o tres veces las dos últimas preguntas. El 
silencio debe durar 4 o 5 minutos).

Voz: «Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, 
para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder 
sobre todos los hombres, para que él dé la vida 
eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida 
eterna consiste en esto: en que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado… Yo 
te he dado a conocer a aquellos que tú me diste 
de entre el mundo. Eran tuyos, tú me los diste, y 
ellos han aceptado tu palabra. Ahora han llegado a 
comprender que todo lo que me diste viene de ti, y 
ellos han aceptado mi enseñanza. Ahora saben con 
absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído 
que fuiste tú quien me envió» (Jn 17,1-4.6-8).

Lector 1: Ahora, Dios, me envías a mí. Es necesario 
seguir la tarea. Tú me llamas pero por mis ruidos no 

percibo tu voz… El silencio de esta noche me permite 
escuchar incluso tu paso entre nosotros. ¿Sabes? 
Creo que, en el fondo, tengo miedo a escucharte. Es 
más cómodo seguir en el ruido.

Lector 4: Silencio y oración, escucha y 
acompañamiento. Un momento: ¿Quién ha puesto 
ahí esa patena vacía? Has sido tú. ¡Otra vez tú…! Es 
de noche.

Lector 3: «Padre, si quieres aleja de mí este 
momento de prueba; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya» (cf. Lc 22,42).

Lector 1: Amigo, «levántate y reza para que puedas 
hacer frente a la prueba» (cf. Lc 22,45). Es tu vida y 
sólo tú puedes dar tu paso. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es 
tu misión y el sentido de tu entrega?

Tiempo de silencio (unos minutos).

Canto: «Padre, estoy en tus manos».

Oración de Petición
Jesús, en su «Jueves Santo», oró a su Padre con una 
intensidad particular. Cuando Dios llama y nos envía 
a una entrega generosa, está siempre a nuestro lado 
acompañando nuestro camino, porque sabe que 
el amor es exigente y nos pone a prueba cada día. 
Vamos a pedirle a Él, que conoce nuestra vida y sabe 
que sólo con su ayuda seguimos adelante. Digamos 
después de cada petición: Escúchanos Jesús.

−	 Por los que van caminando desilusionados 
porque han perdido la esperanza. Oremos.

−	 Por los que no hacen silencio en su vida y no 
pueden escuchar tu voz. Oremos.

−	 Por los que cierran los ojos a la presencia de 
Dios. Oremos.

−	 Por los que no aceptan su realidad personal y 
viven tristes. Oremos.
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−	 Por los que se construyen en su imaginación un 
mundo que no existe. Oremos.

– Por los que desde niños no han recibido gestos 
de amor. Oremos.

– Por los que no te saben reconocer presente en 
la Eucaristía. Oremos.

– Por los que están en momentos de decisiones 
importantes para su vida. Oremos.

– Por los que dan su vida de modo callado en los 
pequeños detalles de cada día. Oremos.

– Por los que tienen mucho que compartir. 
Oremos.

(Se pueden añadir peticiones espontáneas).

Lector 2: «Padre, les he dado a conocer quién eres, 
y seguiré dándote a conocer, para que el amor con 
que me amas esté también en ellos» (Jn 17,26).

Lector 4: Gracias Señor porque esta noche nos has 
regalado el silencio y la paz. Tantas veces repetimos 
palabras y buscamos llenar nuestra vida de ruidos, 
pero Tú, hoy nos regalas silencio. Silencio y paz.

En esta noche nos llamas para recibir tu amor y 
hacernos así capaces de darnos cada día y en cada 
momento por amor: Amor que tiene como meta un 
camino que se vive en la medida que se recorre y se 
goza en cada paso y en cada gesto.

Aquí estamos, como tus discípulos en Getsemaní, 
y como tus discípulos en Emaús que te invitan a 
quedarte. Llena nuestra patena para ser vida y 
mensaje de amor en nuestro mundo.

Ahora es el momento del silencio. Mañana será el 
tiempo de la acción. Todo por amor, «para que el 
amor con que me amas esté también en ellos».

Gracias por tu confianza, Señor.

En este camino nadie está solo. Dios nos invita 
a hacer camino junto a otros, a construir un 
«nosotros» incluso cuando rezamos con confianza. 
Ahora lo hacemos juntos y repetimos las mismas 
palabras de Jesús: Padre nuestro…

Canto: Como el Padre me amo.

Bendición y despedida.

Canto: Solo Dios de Jésed.
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Presentar primero la imagen de Jesús

−	 ¿Qué te hace pensar esta imagen y el título que tiene?

−	 En tu vida concreta ¿Qué experimentas más, la vida o 
la muerte? ¿Por qué lo piensas así?

−	 ¿Qué eliges, la vida o la muerte?

Después presentar la segunda imagen

−	 Y ahora ¿Qué te hace pensar esta imagen con ese 
mismo título?

−	 Consideras que estas son escenas de muerte, de 
fracaso? ¿Por qué?

“Hay que elegir la vida, y las cosas que favorecen la vida. 
Eso significa respeto a todas las cosas vivientes, pero 
especialmente a toda persona, hecha a imagen de Dios. 

Respeto al hombre y a la mujer aun en su ceguera y en 
su confusión, aun cuando haga el mal. Pues hemos de ver 
la importancia que tiene de cada persona y que adquiere 
un nuevo sentido a la luz de la Crucifixión de Jesús; todo 
hombre, toda mujer es Cristo en la cruz, se dé cuenta o 
no. Pero nosotros, si somos cristianos de verdad, tenemos 
que ser conscientes de esa realidad. Eso significa, constatar 
que la muerte de Cristo en la cruz no fue un fracaso, no 
fue la más terrible derrota, sino la más grande prueba de 
su amor, Él hizo la opción más grande de amor, dar la vida 
por todos, por ti, por mí, por cada uno, así de grande es 
su amor por nosotros, y él permanece con nosotros, nos 
acompañamos en el camino del sufrimiento, de dudas, de 
dolor.

Palabra de Dios: 
San Juan 18,1-19:42

Mientras Jesús estaba en el huerto de los olivos 
en oración, llegó Judas con mucha gente. Jesús 
sabiendo lo que iba a pasar se adelantó y preguntó 
¿a quién buscan? 

Le contestaron: «A Jesús el Nazareno.» les dijo: 

“jesús el amigo 
inconDicional Da su 

viDa por mi”
Objetivo: El adolescente comprende la pasión y muerte 
de Jesús no como un fracaso, sino como el signo más grande 
de su amor hacia él, para que dejándose acompañar por 
éste amor, confíe en Jesús y se comprometa a acrecentar 
su amistad con él a través de la oración. 

Experiencia: 
Morir para tener más vida.

La experiencia de la cruz y de los momentos de crisis, de 
duda, de desaliento en una persona y en un grupo suelen 
ser frecuentes. No es extraño que pasemos por ellos.

Desde la fe, podemos descubrir el sentido que tienen y la 
posibilidad de vida que nos ofrecen. Algunas veces, la cruz 
es «la excusa» para provocar una reflexión en la escucha y 
en el acompañamiento, una oración ante una realidad que 
se ignora y se hace a un lado porque es más fácil y cómodo 
no plantearla. En el camino de la fe personal y del grupo 
siempre está la cruz. 

“Toda persona es Cristo en la cruz”

VIERNES
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«Yo soy.» ellos retrocedieron y cayeron en tierra. 
Les preguntó de nuevo: «¿A quién buscan?» Le 
contestaron: «A Jesús el Nazareno». Respondió 
Jesús: «Ya les dije que yo soy; así que si me buscan a 
mí, dejen ir a éstos.» y se llevaron a Jesús.

El Sumo Sacerdote interrogó a Jesús sobre sus 
discípulos y su doctrina.  Jesús le respondió: «He 
hablado abiertamente ante todo el mundo; he 
enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, 
donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado 
nada a ocultas.

¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han 
oído; ellos saben lo que he dicho.» Anás entonces 
envió a Jesús atado al Sumo Sacerdote Caifás, y de 
allí a Pilato.

Salió entonces Pilato donde estaban todos y dijo: 
«¿Qué acusación tienen contra este hombre?» Ellos 
le respondieron: «Si éste no fuera un malhechor, no 
te lo habríamos entregado.»

Pilato replicó: «Tómenlo ustedes y júzguenlo según 
su Ley.» «Yo no encuentro ningún delito en él. Pero 
es costumbre entre ustedes que ponga en libertad a 
uno por la Pascua. ¿Quieren, pues, que les ponga en 
libertad al Rey de los judíos?»

Ellos gritaron: «¡A ése, no; a Barrabás!» Barrabás era 
un asesino.

Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarlo. 
Los soldados trenzaron una corona de espinas, se 
la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de 
púrpura; y le daban bofetadas.

Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de 
espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: «Aquí 
tienen al hombre.» Cuando lo vieron los sumos 
sacerdotes y los guardias, gritaron: «¡Crucifícalo, 
crucifícalo!» 

«¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!» Entonces se lo entregó 
para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y 
Él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado 
Calvario. Palabra de Dios.

Profundización de la 
palabra de Dios: 

Un Viernes Santo…, el Mesías guerrero, grande y poderoso 
que esperaba el pueblo de Israel acabó abandonado, 
despreciado y traicionado, y sus discípulos volvían a la 
vida de antes… habían confiado en vano. Hay situaciones 
en la vida en las que también nosotros nos sentimos así. 

Otras veces, como Él en las «noches de jueves», 
necesitamos silencio y soledad para tomar conciencia y dar 
sentido a lo que se nos viene encima. Lo cierto es que Él 
y nosotros, pasamos por momentos de una soledad que 
no entendemos y nos duele; es como si una losa pesada 
cayera sobre nosotros, las personas que creíamos cercanas 
desaparecen y, sencillamente, nos encontramos solos y 
amenazados, desanimados y tristes.

Jesús era un hombre bueno y, a pesar de eso o 
precisamente por eso, lo trataron mal, lo despreciaron, 
no lo escucharon y no le creyeron. Su grito en la cruz es el 
recurso del débil, del marginado, del esclavo, del enfermo, 
del anciano y del moribundo, del adolescente que no se 
siente comprendido o que no sabe dejarse acompañar: 
muchos siguen susurrando en nuestro mundo el grito 
apagado de Jesús.

Actualización: 
Cuando somos pequeños, soñamos y jugamos con el 
futuro. Cuando adolescentes, quisiéramos cambiar la 
sociedad injusta que está a nuestro lado pero nos sentimos 
incapaces, así que muchas veces nos encerramos en 
nosotros mismos y preferimos no escuchar ese grito de 
Cristo en la cruz. Es más a veces somos nosotros los que 
gritamos sin hablar porque nos parece que vivimos sin 
sentido, un sueño que jamás se convierte en realidad y nos 
sentimos fracasados.

Ni siquiera el mismo Jesús de Nazaret puede escapar de 
este círculo vital. Así nos lo muestra el evangelio de Juan 
en el momento de la muerte. Allá, en lo alto el monte, 
muere abandonado por quienes prometieron dar la vida 
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para instaurar el Reino de Dios, muere escuchando esos 
terribles gritos: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». 

Muere por una causa que, por lo que se ve, a nadie le va 
ni le viene. Y el Padre parece que calla, que permanece 
mudo, lejano, sin dar respuesta.

También hoy muchos hombres y mujeres escuchan el grito 
de condena que los lleva a la muerte. La humanidad es 
mandada a la cruz. Lleva en sus brazos los hijos muertos 
por balas de odio; a sus espaldas el peso del éxodo en la 
emigración; en sus pies las llagas de un caminar sin rumbo 
ni horizonte; en sus ojos la mirada húmeda por los niños 
perdidos a causa del hambre; en su corazón el silencio y la 
incredulidad de tanta falsedad que predicamos.

Y nosotros mismos gritamos «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!…» 

Cargar con la cruz
«Y Jesús, llevando a cuestas su cruz, salió para un lugar que 
llamaban la Calavera» (Jn 19,17). 

Seguro difícilmente ves crucificada tu vida, aunque tu vida 
soporta cargas y ritmos, obligaciones que clavan tu vida a 
un horario, a rutinas… Descubrimos las cargas de la vida. 
Suena el despertador y sentimos la avalancha de un sinfín 
de quehaceres que se vienen sobre nosotros. Algunos 
a ésto lo llaman «la cruz de cada día» y van adelante 
arrastrando la cruz de la vida.

En vez la cruz de Jesús nos habla de amor, de entrega, de 
generosidad… En el fondo, esto de la fe no es tanto mirar a 
Jesús, sino dejar que Él te mire. Si Él te mira, te verás de otra 
manera. En sus ojos contemplarás el reflejo de ti mismo. Si 
los ojos que te miran te quieren, pueden despertar en ti 
esos mismos sentimientos de cariño, de amor. Y le dirás: 
«Gracias por los sentimientos que has despertado en mí».

Por esto, cargar con la cruz es mirar lo que mira Jesús y 
como mira Jesús. La cruz es la expresión más significativa 
del amor, porque es mirar en profundidad y con el 
corazón al mundo y a las personas, lo cual no es fácil y 
muchas veces hace sufrir: la madre que ve crecer al hijo, 
el amor imposible del joven, las largas horas de estudio de 
los adolescentes, el trabajo agotador del padre, la sonrisa 
cansada en la cena de familia…

Tal vez tú, sientas tu vida como una carga. Ojalá, con la 
mirada de Jesús que te acompaña, la descubras como una 
posibilidad de amar y de ser feliz en la entrega diaria… Pero 
esto ya es tarea tuya. Él, mientras, continúa camino del 
Calvario cargado con la cruz.

Compromiso: 
¿Por qué seguir crucificando?: una cruz vacía.

«Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús 
en medio» (Jn 19,18).

La cruz vacía, dispuesta para el que queremos crucificar. 
Hoy es Jesús… pero siempre hay alguno que paga con 
las culpas de todos. Todo es cuestión de ir contra uno, de 
convertir a alguien en el eterno sospechoso de lo que sea, 
y no lo dejamos en paz… Sí, ya que la cruz está hecha y 
vacía, si lo clavamos a él yo me escapo ¡y tú también!…

No crucifiquemos a nadie y si nosotros debemos estar por 
un momento en la cruz sepamos dejarnos acompañar por 
Jesús para ser capaces de dar la mano a otros y conducirlos 
a Él y solo por amor.

−	 Piensa en algo concreto que hayas sufrido pero que 
hayas hecho con amor y escríbelo en el corazón.

−	 Piensa una acción concreta con la que tú hayas 
crucificado a otros y escríbela en la espina.

−	 Piensa en algo concreto que harás para agradecer a Jesús 
su entrega de amor por ti y como le corresponderás. Y 
escríbelo en el círculo.

Oración: 
Sabemos que mueren niños, adolescente, jóvenes, adultos 
y ancianos. Quisiéramos volver la mirada a otro lado y no 
debemos. Hemos llorado ante el cuerpo de un familiar, 
ante el sepulcro de un amigo, y en los últimos momentos 
de una vida joven.
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La muerte, es una llamada a la vida. Si la vida de alguien no 
me llama a la vida, ¿para qué sirve su muerte? 

Te invito a ofrecer a Jesús 
los momentos en los que 
has sabido corresponder 
a su amor y también los 
momentos en que te 
has dejado llevar por el 
egoísmo y has clavado 
a alguien en la cruz y te 
invito a pasar a clavarlos en 
la cruz de Jesús… tanto el 
corazón como la espina. 

(Es conveniente que la cruz no sea muy fina, sino más bien 
áspera y que haya 3 martillos. Mientras pasan se pondrá 
música instrumental un poco triste. Anexo viernes santo).

Y sin embargo:

La sombra de la muerte debe dar paso a la luz.

La esperanza crece hasta la luz, donde nadie la sospecha.

La vida delicadamente tierna se desliza suavemente a 
través de ti, de mí y llega a todos los que están a nuestro 
lado… Jesús sigue extendiendo la mano para conducirnos 
al Padre y te llama a ti, a mí para hacerse vivo ante tantos 
hermanos que no lo han reconocido, tú eres ese Cristo 
vivo, toda su Iglesia es su cuerpo.

Te invito ahora a pegar tu compromiso en el lugar del 
cuerpo de Jesús, tú eres ese Jesús. (Pasan a pegar su 
círculo con el propósito que han escrito).

Tú eres signo de vida, alegría, amor, eres el lenguaje del 
amor de Dios para muchos.

Aquí Dios habla a través de ti: “Te amo - con amor infinito. 
¡Me hice hombre también por ti! ¡No tengas miedo! Nunca 
te he dejado ni te dejaré, siempre seré tu compañero de 
camino. ¡No tengas miedo! Porque yo estoy contigo”.

Canto: Con Amor eterno 

La muerte parece ser definitiva, el poder de la vida de Dios 
en ti es más fuerte.

En nosotros hay muchas cosas que están muertas, pero 
también hay signos de esperanza, hay puntos brillantes, 
donde surge la vida que se extiende en la luz que está 
creciendo, que se está renovando, transformando y surge 
la vida.
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El camino de la cruz
La cruz no aparece completa nunca, o aparece el palo 
horizontal o el palo vertical. Cuando aparece el travesaño 
horizontal la imagen se complementa con una relación 
humana, bien de encuentro, bien de necesidad. Cuando 
en el cuadro es el travesaño vertical el que toma 
protagonismo es que Dios Padre tiene una presencia en 
la escena o una relación directa con lo que en ella está 
pasando.

En la obra de Köder1 el color tiene una gran importancia. 
En este camino de la cruz Jesús aparece siempre asociado 
al color rojo, color de la sangre. 

Su túnica es de color rojo siempre que la lleva puesta y 
blanca en las escenas de cuando “le despojaron de sus 
vestiduras” “echaron a suertes”. 

Es fácil distinguir quién es Jesús en todas las escenas 
aunque sólo muestre sus manos ya que siempre habrá un 
trozo de tela rojo que mostrar o alguna mancha de sangre 
en el mismo tono que la túnica. 

María, en cambio, aparece vestida de verde, color de 
la naturaleza, símbolo de la vida sobre la tierra. En la 
iconografía bizantina tiene el significado de la renovación 
espiritual y se reserva para los profetas, aquellos quienes 
anunciaron la venida de Cristo.

1  La mayor parte de las obras de Köder representan uno o 
varios pasajes evangélicos. Son obras de un profundo significado 
teológico y catequético. Sin embargo, muy pocas veces pinta el 
rostro de Jesús. La mayor parte de las veces aparece reflejada en 
el agua o en el vino, otras veces Jesús aparece cortado con una 
parte fuera de la escena. Köder quiere indicar de esta manera 
que lo importante no es la figura de Jesús, sino lo que Jesús 
transmite, hace o dice a aquellos con los que interactúa y por 
consiguiente con aquel que ve el cuadro. También es significativo 
las veces que representa a Jesús fuera del cuadro, en el mismo 
plano que el espectador, buscando, de esta manera, indicar que 
Jesús sigue vivo hoy en la persona del que mira el cuadro.

Los tonos oscuros se reservan para aquellos que son los 
culpables de la muerte de Jesús, para los fondos, para los 
espectadores impasibles ante lo que está sucediendo.

En todas las imágenes hay una ausencia total a cualquier 
referencia en el espacio o lugar, en todos los fondos 
domina el negro, la noche y no hay referencias geográficas 
o de la naturaleza, lo importante es la escena en sí misma, 
no donde ocurrió, es una escena que se repite y actualiza 
ante el espectador, sin importar lugar o tiempo.

Dios Padre también se hace presente en este camino hacia 
la cruz. En algunas de las imágenes aparece una figura 
circular, blanca o negra, a modo de sol o luna en la parte 
superior del cuadro. Como si fuera un ojo que observa la 
escena, cuando es blanco es luz que acompaña, cuando es 
negro es tristeza y dolor.

Introducción: 
Acompañar a Jesús, camino del calvario, es implicarse y 
comprometerse con los mismos sentimientos que pudo 
tener sosteniendo sobre sus hombros la cruz. Es hacer 
una reflexión viva y saber que no hay noche definitiva ni 
interrogante al que Jesús no dé con su misma vida una 
respuesta.

El Vía crucis es una invitación a integrarnos de lleno en ese 
espacio donde Jesús se jugó todo por su fidelidad a Dios y 
por la salvación de los hombres.

El Vía crucis (Camino de la cruz) son catorce pasos que nos 
empujan al silencio y a la conversión personal, a la oración 
y a la esperanza, a la fortaleza y a la contemplación.

El Vía crucis cuando se hace bien y se medita, cuando 
se saborea cada estación y se proyecta en el aquí y en el 
ahora….nos lleva a pensar, por momentos, que nosotros 
estamos viviendo con el mismo Cristo aquellas mismas 
horas de pasión y de sufrimiento que le llevaron a una 
muerte violenta e incomprensible en la cruz. Es sentirnos 
solidarios con Cristo. 

Acerquémonos a Jesús para poder acompañarlo, o más 
bien para dejarnos acompañar por Él y experimentar la 
grandeza infinita de su amor.

VIA CRUCIS
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1a Estación: 
Jesús condenado a muerte

El cuadro está inmerso en la 
obscuridad… todo parece haber 
perdido su color. Cuando dejas 
que el mal llene tu corazón, 
caminas en la obscuridad y no 
sabes a donde ir… El color de la 
túnica de Jesús es rojo. Es el color 
que reclama el corazón, el amor, la 
pasión. Jesús atraviesa todo el mal 
de los hombres, amándolos...

También esta Pilato que se lava las manos. Ha entendido 
que Jesús es la Verdad pero tiene miedo y no hace nada 
por salvarlo.

La mirada del doctor de la ley es una mirada de condena... 
quiere quitar de en medio a Jesús...

Poniendo la mano derecha sobre nuestro corazón 
pedimos perdón al Señor por las veces que no somos 
conscientes del daño que hacemos a los que nos 
rodean. 

2a Estación: Jesús carga 
con la cruz

Jesús ofrece la cruz «Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame. 
Porque quien quiera salvar su vida, 
la perderá, pero quien pierda su 
vida por mí, la encontrará» (Mt 
16,24-25).

Destacan en esta escena, las manos 
de Jesús agarrado al madero, el 
gesto es casi como de muestra 

y ofrecimiento. Es un gesto parecido al del sacerdote al 
mostrar el pan y el vino en la consagración. Jesús nos está 
ofreciendo la cruz como estilo de vida. Jesús al cargar la 

cruz asume su misión y nos invita a nosotros a hacer lo 
mismo. Las manos de Jesús se presentan fuerte y levanta 
el palo de la cruz de una forma ágil hacia arriba, es también 
un ofrecimiento de su vida al Padre.

Coloca tus manos en la misma posición que las tiene Jesús 
en signo de acogida de la cruz que él te ofrece. Pedimos 
perdón porque nos cuesta ver su cruz en el sufrimiento de 
los demás.

3a Estación: Jesús cae con la 
cruz por primera vez

Esta escena nos permite 
contemplar la humanidad del Hijo 
de Dios que se derrumba ante el 
peso físico del madero, símbolo del 
peso de los pecados del mundo.

La escena se muestra dividida, esta 
vez por el travesaño horizontal. En 
la parte inferior destaca claramente 
el rojo de la vestimenta de Jesús, 
la parte superior, en cambio es 

confusa y oscura. Jesús soporta sobre su espalda todos los 
vicios y pecados del mundo representados en esas figuras 
grotescas.

La posición de la figura de Jesús, realmente no está 
aplastado por el peso de la cruz, sino que más bien es 
como si la estuviera sujetando. No parece que Jesús haya 
caído, sino que postrado sujeta el madero y todo lo que 
él conlleva, la mano derecha se apoya en la tierra, en la 
realidad, mientras que la izquierda sujeta el madero.

Nos ponemos de rodillas y en silencio pedimos por nuestros 
pecados y los del mundo entero.

4a Estación: Jesús se 
encuentra con su Madre

Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí 
tienes a tu madre (Jn 19, 26-27).
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Ahora la imagen se encuentra 
dividida verticalmente, de nuevo 
los rostros se ocultan. Sabemos 
que son Jesús y María por el rojo 
y el verde de sus túnicas, pero 
puede dar la sensación de que es 
un solo cuerpo que abraza la cruz, 
realmente no hay espacio físico 
detrás del madero para ocultar el 
beso de una madre dolorida. 

María abrazó la cruz con su hijo acepta su misión, la pasada 
y la futura. Si Jesús nos ofrece la cruz a cada uno, María 
como madre de todos ya lo ha hecho. Este encuentro se 
produce en la intimidad, a solas. No hay nada que perturbe 
la escena, ninguna referencia, ni un árbol, porque aceptar 
lo que Dios nos pide y decir sí implica que tenemos que 
poner todo nuestro corazón y todas nuestras energías en 
ello.

Juntando nuestras dos manos pidamos valor para dar un 
sí a Jesús con María.

5a Estación: 
El cirineo ayuda a Jesús a 

llevar la cruz
Mirando el rostro de Simón y el 
de Jesús: son iguales, parecen 
gemelos. Esto nos comunica una 
gran verdad: cada vez que decido 
ayudar a los demás, de dar una 
mano a quien tiene necesidad 
me convierto en Jesús, mi vida se 
asemeja un poco más a la de Él.

Mirando las manos de Simón y 
de Jesús: una sostiene la cruz y la 

otra abraza al compañero. Es el signo concreto de ayuda 
y sostén, de acompañamiento, de cercanía. Simón se ha 
dejado provocar por el dolor de aquel condenado y lo 
ayuda. Pero Jesús ayuda a Simón: le enseña a no ser sordo 
a las peticiones de ayudad de los demás.

Coloca tu mano derecha en tu hombro izquierdo y piensa 
en alguien concreto a quien ayudarás.

6a Estación: Verónica limpia 
el rostro de Jesús

Cuantas veces hiciste eso a uno de 
estos mis hermanos pequeños, a 
mí me lo hiciste» (Mt 25,40).

La escena se presenta desde el 
punto de vista de Jesús. La mujer 
que acaba de limpiar el rostro de 
Jesús lo muestra reflejado, porque 
hacer algo por los demás, por los 
enfermos y los débiles es reflejo 
de la vida de Jesús. El rostro de la 

mujer aparece tapado, no por vergüenza, sino porque lo 
importante es el rostro de su Señor que es lo que muestra. 

Unas manos desde abajo sujetan una bandeja, no sabemos 
bien de quién son, ni de dónde salen. El protagonismo de 
esta escena se lo ha llevado siempre la Verónica, pero son 
muchas las manos anónimas que desde la base, la tierra, lo 
real, se empeñan en curar y cuidar a tanto Cristo sufriente.

Eleva tus manos en signo de oración agradeciendo al Señor 
por las personas que han hecho algo por ti.

7a Estación: Segunda 
caída de Jesús

La escena nos presenta a Jesús que 
carga con gran valor y fortaleza la 
propia cruz animando a aquellos 
que cargan su cruz aceptándola y 
sirviéndose de ella para estar cerca 
de Jesús y quienes sin aceptarla y 
renegando de ella.

La pasión de Jesús nos abre a la 
posibilidad de adentrarnos en el 
sufrimiento de la especie humana 
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sin resentimientos, pero es un adentrarse que duele y 
quebranta, que apena y sabe de lágrimas porque la mayoría 
de las criaturas siguen apenadas, quebrantadas y llorosas, 
es un viernes santo real, demasiado real.

Hay muchos crucificados y muchos que se gozan en 
crucificar a sus hermanos.

Pongámonos de rodillas y en silencio pidamos al Señor 
que no caigamos en el egoísmo y que aprendamos a ser 
fuertes en las dificultades.

8a Estación: Jesús consuela 
a las mujeres de Jerusalén

«No lloren por mí; lloren por 
ustedes mismas y por sus hijos» (Lc 
23,28).

Esta vez la escena se compone 
detrás de Jesús. Vemos su cuerpo 
de espaldas y es Él el que hace la 
forma de la cruz. Sobre sus hombros 
se apoya el madero horizontal, 
símbolo de que la escena es 
tremendamente humana. Con la 

cruz a cuestas Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, 
el autor dibuja mujeres y niños de todos los continentes. 
El mensaje de Jesús ya no es sólo para el pueblo de Israel, 
nación escogida, sino que se abre para todos. El futuro y la 
esperanza están en manos de esas mujeres que contemplan 
con horror la escena de la cruz y a las cuales Jesús a punto 
de morir consuela y anima.

Dios Padre se hace presente en la escena y la contempla 
desde arriba, es el sol que brilla en la tiniebla, que da 
luz, que nos habla de esperanza y nos dice que no todo 
está perdido. Apoya la acción de Jesús, junto al consuelo 
tenemos la esperanza.

Levantemos nuestra mirada al cielo Jesús nos dice que no 
lloremos por él y que aprendamos a llorar por aquellos que 
no son felices porque no lo dejan entrar en su corazón.

9a Estación: Tercera caída
de Jesús

Jesús se encuentra solo, 
únicamente con la presencia de 
su Padre representado en el sol. 
Todos lo abandonaron y huyeron, 
el Compasivo se queda en radical 
soledad. Esta soledad vital le 
provoca una angustia de muerte, lo 
sacude y lo quebranta. Adentrarse 
en nuestro propio Getsemaní es 
abordar nuestra radical soledad 
aunque nos produzca vértigo y nos 

llene de angustia, al hacerlo se cortan amarras y cordones 
umbilicales, se experimenta el horror al vacío, entonces se 
invoca al que te puede sustentar y sales con una soledad 
habitada, con el sentimiento de una presencia, con la vida 
arraigada en el único que es fuente de vida y libertad, se 
empieza a ver todo con ojos nuevos, el sufrimiento y la 
angustia han revertido en Vida.

Siéntate en el suelo y piensa en las cosas en las que faltas. 
Caemos debajo de muchos defectos, de muchos apegos, 
Dios es más grande que la cruz y la losa de nuestras 
debilidades.

10a Estación: Jesús es 
despojado de sus vestiduras

Aquí está la túnica de Jesús, que 
los hombres están dividiendo. Pero 
aquellos que la están dividiendo no 
son los soldados, de quienes habla 
el Evangelio, sino los cristianos de 
hoy… un pastor protestante, un 
sacerdote ortodoxo, un obispo 
católico, y también se encuentra 
un combatiente que representa 
todas las ideologías totalitarias.

Y todo se realiza a la sombra de la cruz, precisamente allí 
donde es más fuerte y poderoso el amor de Jesús, parece 
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que quien domina y vence es el pecado. El hombre traiciona 
este amor y se convierte en un signo de división...

Tomados de las manos pidamos a Jesús nos ayude a no ser 
de aquellos que dividen a los demás, a no excluir a nadie, 
que nos ayude a difundir un poco de su amor.

11a Estación: Jesús es clavado 
en la cruz

«Han taladrado mis manos y mis 
pies y puedo contar todos mis 
huesos» (Sal 22 [21], 17-18).

Sin duda ésta es una de las 
imágenes más impactantes. Para 
representar el momento en el que 
Jesús es clavado en la cruz el autor 
nos muestra el momento desde los 
ojos de Jesús no hay referencias ni 
a la cruz ni a Jesús.

La escena se compone de dos elementos por un lado 
el soldado, por otro la gente que observa el dramático 
momento. 

El soldado, en movimiento, se dispone a golpear los clavos, 
no vemos su rostro ya que él no es el responsable de su 
muerte, es un simple operario que hace lo que le mandan. 

El resto de la gente que contempla la escena se dispone en 
círculo dejando en el centro de nuevo a la figura circular 
que representa al Padre, esta vez en tono oscuro, haciendo 
referencia al momento de tinieblas en el momento de la 
muerte de Jesús.

Pongamos nuestras manos en cruz y pensemos el golpe 
del martillo que clava a Jesús en la cruz Él, nos enseña el 
valor de toda una vida: amor, sacrificio y entrega.

12a Estación: 
Jesús en la cruz

Esta escena es el momento cumbre del camino que hemos 
recorrido, el momento de la muerte de Jesús en la cruz, 

sin embargo la cruz no aparece. 
En su lugar vemos dos elementos 
verticales a cada lado del cuadro, 
están llenos de caracteres hebreos. 

Es una manera de representar el 
velo del templo que se rasga y en 
el centro emerge la figura de Jesús 
crucificado, se rompe lo viejo y 
aparece lo nuevo, la nueva alianza 
de Dios con su pueblo se sella con 
la sangre de Jesús en la cruz.

En la representación lo importante no es el rostro sufriente 
de Jesús, sino su cuerpo golpeado que es el que recibe una 
mayor carga de luz.

Al contrario que en el cuadro anterior en el momento de 
la muerte hay menos gente, pocos son los capaces de 
acompañar hasta el final, con todas sus consecuencias, el 
camino de la cruz.

Toma una postura que hable de oración y da gracias a 
Jesús porque con su muerte donada en la cruz también 
tú y yo, todos nosotros estamos llamados a vivir un día 
eternamente junto a Dios.

13a Estación: Jesús es bajado 
de la cruz

En el Gólgota dando un fuerte grito 
Jesús expiró. Jesús va a la muerte 
como consecuencia de su modo 
de vivir, pero Jesús también muere 
porque ha asumido la finitud de la 
condición humana. No podemos 
conmovernos ante el dolor del 
Compasivo sino dejamos que 
afloren nuestros propios dolores 
y quebrantos, nuestros miedos y 
nuestras vulnerabilidades.

Agachado la cabeza damos gracias a Jesús porque, lejos 
de quedarse en la cruz, quiso descender para hacernos 
entender que hay que bajar a las cosas de cada día y darles 
un sentido de eternidad.
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14a Estación: Jesús 
depositado en el sepulcro

Cuando experimentamos el silencio 
de quien está en el sepulcro y la 
posibilidad de desaparecer, se 
empieza a percibir “un no sé qué 
que queda balbuceando” y que nos 
va llevando a intuir que en el fondo 
de la pena está la gracia, que la 
vida empieza a emerger allá donde 
el mundo solo ve fracaso y muerte, 
y ese “no sé qué” que balbucea va 
preparándonos para experimentar 

los santísimos efectos de la Pascua. Pascua que no es un 
“final feliz” que anula la pasión, sino la posibilidad de vivir 
la vida desde la VIDA.

Él jamás nos dejará morir definitivamente.

Momento conclusivo: 
Beso a la cruz

Después de un silencio denso y orante, se invita a los 
participantes a expresar su adhesión y reconocimiento 
al Señor con un beso al Crucificado… (Mientras se canta 
Anexo digital).

Oración final
Señor Jesús, enséñanos a llevar la cruz a tu lado, contigo 
y mirándote siempre. Enséñanos a amar siempre como tú 
has amado, a amar hasta que nos duela, a mantenernos 
firmes y fieles como tú, a dar la vida como tú. Enséñanos 
a resistir sin desfallecer en la dureza de este camino, y a 
renunciar a todo cuanto sea necesario para seguirte. Amén

Canto final.
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“jesús me enseña que 
es necesario aprenDer 
a escucharlo vivo en 

mi corazón”
Objetivo: El adolescente descubre que Cristo 
Resucitado es la luz del mundo y que sólo con Él en el 
corazón puede acoger su invitación de alegrarse por su 
resurrección y se puede comprometer a testimoniarlo 
mediante una vida entregada a los demás.

(Para entender las actividades conviene ver los videos con 
anterioridad).

Los discípulos cuando reconocen a Jesús tienen una 
experiencia nueva que hace que su vida sea completamente 
transformada, una experiencia articulada en tres tiempos:

−	 Escucha atenta. 

−	 Pausa prolongada con Él. (“Quédate con nosotros... Y 
él entró para quedarse con ellos”).

−	 Compartir el pan de la Palabra y de la amistad la 
Eucaristía.

De ahí que la confianza toma el lugar de la desconfianza, 
precisamente en el momento en que “desapareció de su 
lado”, ya que el Maestro ha desaparecido de los ojos, para 
habitar en su corazón y ahora lo han reconocido.

A medida que la desconfianza se aleja, la fe de Pascua 
conduce al punto de partida, con el sentimiento de una 
misión que se debe cumplir (“contaron cómo lo habían 
reconocido”).

Y su anuncio se fundió con el acto de fe de la comunidad («el 
Señor ha resucitado») y recibió el respaldo de aquellos que 
en la Iglesia tenían la autoridad, los Once, especialmente 
de Pedro, a quien «El Señor se había aparecido».

En numerosas ocasiones tenemos la necesidad de celebrar 
la vida, de buscar signos de vida…, te invito a hacer un 
recorrido; en distintos puntos del lugar donde estamos se 
encuentran velas que te darán la luz necesaria para poder 
comprometerte esta noche con la resurrección de Cristo 
Jesús, es necesario que vayas por ellas, su luz te ayudará a 
disipar las tinieblas de esta noche. Es el momento de salir 
a buscarlas.

Los discípulos se habían alejado de Jerusalén: Jerusalén, 
era el lugar de la historia de la salvación, donde se lleva 
a cabo la Resurrección, los dos discípulos van a Emaús, se 
alejaban de esta Salvación y quedaban a obscuras. Era un 
viaje lleno de emociones, de deseos: El deseo de cambiar 
la página de su vida, de dejar no solo un lugar, sino un 
mundo, ya no quieren estar allí, están desilusionados de 
lo que han vivido.

Se dice que son dos, de uno conocemos su nombre, Cleofás, 
el otro podría ser tú.

Es el momento de recuperar la luz y situar la Resurrección 
al centro de todo, de abrir un hueco en nuestra vida 
para que su luz entre e ilumine cuanto somos, vivimos 
y buscamos. ¡Abramos paso a la luz… a la luz de la vida 
nueva!

Los invito entonces a ir por la luz, y hacer el camino de 
regreso de Emaús a Jerusalén.

Encontrarás varias bases donde se te darán las luces 
necesarias para regresar a Jerusalén, deben trabajar por 
equipos y que ninguno se quede apático en las actividades.

1° Base: La luz de la confianza. 
«Mirad los lirios del campo» (Mt 6,28).

Confiar… Ante la adversidad y los elementos que nos dejan 
mal y con dudas, cuando parece que todo está en contra y 
el esfuerzo pierde sentido… Sí, necesitamos confiar… Cada 
uno está invitado a confiar en Dios, a ir con calma porque 
sé que el Señor está conmigo y me lleva de la mano.

No temas. A pesar de que no “dabas nada por Él,” el Señor 
ha cumplido su promesa… ¿O pensabas que te “iba a dejar 
tirado”? Pues no, a partir de ahora, tienes un Amigo en el 

SÁBADO
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que confiar de lleno… ¡Él jamás te fallará! Jesús resucita de 
la muerte (Mt 28,1-8). 

Actividad: Si, Jesús está con nosotros y nos reúne 
en comunidad, nos dice que somos hermanos y que 
juntos podemos lograr caminar; por eso el reto es hacer 
una fila acostados en el piso y deberán rodar sobre sus 
compañeros hasta que todos pasen. “Rodando en doble 
fila”. (9 juegos #1).

Enciende, Señor, en nosotros la llama de la 
confianza en ti: ayúdanos a vivir cada día en 
paz sabiendo que Tú nos amas y nos cuidas. 

(Se les entrega la vela).

2° Base: La luz de la vida. 
«Adorarás al Señor tu Dios y 
a Él solo servirás» (Mt 4,10).

Reconocer el rostro de Dios entre nosotros no es fácil en 
medio de tanto ruido y prisas, metidos de lleno en las redes 
sociales, en mil historias e invadidos por tantos detalles de 
violencia, pobreza, marginación y odio. Y es precisamente 
aquí donde Jesús sigue haciéndose presente, cercano, 
compañero… Es aquí donde debemos descubrir a nuestro 
Dios y adorarlo. 

A veces, y esta es una buena ocasión, para saber si 
una persona está viva o muerta, no le tomes el pulso, 
comprueba, más bien, la cantidad de vida que alberga en 
su corazón… El sepulcro está vacío, Jesús ya no está en 
él… ¡Búscale en tu corazón! Los discípulos encuentran el 
sepulcro vacío (Jn 20,1-10). 

Actividad: Busca en el gran corazón (caja) lo más 
rápido que puedas la presencia del Señor (figura: hostia 
con cáliz, hermano, hermana, paloma, cruz, pez, etc.).

Enciende, Señor, en nosotros tu llama: que 
sólo a ti te adoremos y te reconozcamos 

como Dios de nuestra vida. 
(Se les entrega la vela).

3° Base: La luz de la alegría. 
«Vete y haz tú lo mismo» (Lc 10,37).

Es la alegría que surge de encontrarse cara a cara con el 
Señor la que te empuja a ir a tus hermanos y contagiarles 
con la sonrisa del Resucitado. Recuerda: todavía quedan 
muchas personas que necesitan de tus alegrías para seguir 
soportando sus tristezas.

Este es el mandato: ¡Haz tú lo mismo! No se trata de hacer 
cosas raras, ni de sacar nuevas fórmulas. ¡Haz lo mismo 
que hizo Jesús! Abraza, perdona, acoge, comparte, respeta, 
quiere, escucha, acompaña… ¡como Jesús! … ¿Por qué no 
haces tú lo mismo que Jesús? Sí, ¡haz tú lo mismo!… 

Actividad: En el centro tienes letreros de las acciones 
que hacia Jesús es necesario ir por ellas, pero hay 
obstáculos para llegar a ellos, no debes dejarte golpear 
porque quedarás eliminado, ánimo, ve por ella, y después 
tendrás que hacer tú lo mismo. (9 juegos #2).

Enciende, Señor, en nuestra vida la llama del amor 
a los demás: ayúdanos a compartir, a perdonar, a 

reconocer y querer a nuestros hermanos, ayúdanos 
a escucharlos y acompañarnos mutuamente. 

(Se les entrega la vela).
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4° Base: La luz de la amistad. 
Jesús en camino con los discípulos de Emaús 

(Lc 24,13-19.25-27).

Son tantísimas las personas en quienes Dios camina a tu 
lado que es prácticamente imposible que no le reconozcas. 
Camino de la casa, de la escuela o del parque, de la 
parroquia… Dios te está brindando su amistad.

En el viaje de los dos discípulos ocurre un evento 
completamente inesperado: «Jesús en persona se acercó 
y se puso a caminar con ellos». Los discípulos, están tan 
envueltos: de sus certezas de fracaso, que no reconocen al 
“tercer hombre” que se hace compañero de camino, que se 
hace cercano, amigo. Se lleva a cabo una reunión, donde el 
Maestro se pone a caminar con ellos, incluso compartiendo 
su conversación, entrando en su mundo alterado.

Actividad: En el camino encontramos muchas 
personas con las cuales compartimos, personas a las cuales 
acompañamos y nos acompañan; los invito a encontrarse 
con ellas y respetando las reglas del juego avanzar hasta la 
meta. “Aros con piedra papel o tijera para poder avanzar” 
(anexo digital), juegan dos equipos uno de cada lado del 
camino de aros; gana el equipo que logra pasar al otro 
extremo.

Enciende, Señor, en nuestra vida la llama de 
la amistad para que te podamos reconocer 
cercano y compañero de nuestra existencia. 

Ayúdanos a reconocerte en nuestros 
hermanos. (Se les entrega la vela).

5° Base: La luz de la Eucaristía. 
Jesús no se quiso presentar y decir que se quedaba con 
nosotros ni en un estadio de fútbol abarrotado de gente, ni 
de un canal televisivo de máxima audiencia… y mandando 
un whatsApp al mundo entero… Jesús se ha querido quedar 
contigo en la Eucaristía… Todos los días pide al Padre “el 
pan de cada día.”

Jesús se manifiesta en la fracción del pan 
(Lc 24,28-35).

Nuestra opción por Cristo debe basarse, alimentarse y 
sostenerse en una experiencia concreta de encuentro con 
Él. Un encuentro tan fundamental no puede ser sustituido 
o reemplazado de ningún modo; cada uno de nosotros está 
llamado a encontrar al Señor en el camino de la propia 
vida, a reconocerlo caminante y convertirlo en compañero 
de viaje. Sólo después del auténtico encuentro con Cristo 
Jesús, y en concreto en la Eucaristía del domingo, nuestra 
misión resulta creíble, porque no se puede anunciar lo no 
es recibido o acogido.

Actividad: Dejarnos encontrar por Cristo y aprender a 
reconocer su presencia es tarea que nos corresponde, Él se 
hace presente en la Eucaristía. 

Busca en la siguiente sopa de letra lo que se te pide. “Sopa 
de letras”: 

Enciende, Señor, en nosotros la llama de la 
Eucaristía, la sed de Ti: ayúdanos a buscarte 
cada día y alimentarnos de ti en la misa del 

domingo. (Se les entrega la vela).

6° Base: La luz de 
la Buena Noticia. 

Con la resurrección de Jesús, la Palabra de Dios cobra un 
sentido pleno. Ahora ya puedes convertir las pequeñas-
grandes acciones de cada día en Buena Noticia, en 
Evangelio vivo.
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Jesús se aparece a los discípulos 
(Lc 24,36-49).

La experiencia de los discípulos de Emaús se puede 
entender fácilmente en clave de encuentro que va 
cambiando la conciencia de los discípulos, gradualmente 
iluminados por la fe. Éstos, de hecho, al inicio creen hablar 
con un desconocido y, sólo después de dejarle caldear su 
corazón y resucitar su fe lo reconocen como Señor de la 
vida.

El encuentro con Cristo es la experiencia fundamental para 
todo cristiano, para finalmente llegar a la comunidad de 
creyentes, que comparten el mensaje del Señor resucitado 
y el ardor del corazón.

Actividad: Para anunciar la Palabra, la Buena Noticia es 
necesario estar muy atentos a aquello que nos quiere decir 
Jesús y hacer lo que Él nos dice, aunque  la sociedad nos 
grite lo contrario, aunque tengamos que resistir muchas 
veces a los propios “amigos” que nos quieren llevar por 
otro rumbo. Vamos a jugar a “Haz lo que te digo, y di lo 
contrario” se colocaran en círculo y tomados de la mano, 
yo diré adelante, ustedes darán un salto hacia adelante 
pero dirán atrás ok.

Enciende, Señor, en nosotros la llama de la 
Buena Noticia: que nuestra fe crezca cada 

día para vivir conscientes de que estas vivo y 
en nuestro corazón. (Se les entrega la vela)

7° Bases: La luz del perdón. 
«Deja allí tu ofrenda delante del altar y vete 
primero a hacer las paces con tu hermano» 

(Mt 5,24).

La paz está cada día en peligro por los atentados que 
hacemos cada uno, por la agresividad en palabras, en 
gestos, en miradas… Nos urge la reconciliación, ser testigos 
de paz. «En esto conocerán que sois mis discípulos». No 
sólo en que vamos a misa, o que nos bautizaron, sino en 
que somos testigos de paz.

Se acabó ya el hombre viejo. Estrena cada mañana “el 
vestido del Espíritu Santo” que te convertirá en una persona 
de paz y de reconciliación. Jesús concede a sus discípulos 

el poder de perdonar pecados (Jn 20,19-23). 

Actividad: la paz se construye paso a paso, ser persona 
de paz significa respetar a cada uno, hablar sin ofender a 
nadie, seguir las huellas de Jesús.  “Siguiendo las huellas” 
(9 juegos #4).

Enciende, Señor, en nosotros la llama de la 
paz: que no cedamos a la tentación de la 

agresividad o de la violencia, que vivamos 
siempre en paz. Que nuestras palabras, 

gestos y miradas sean de acogida y de paz. 
(Se les entrega la vela).

8° Base: La luz de la fe. 
Cuando las dudas aleteen sobre tu corazón, mete tu 
tiempo, tus talentos, tu vida en las dificultades, sinsabores 
y debilidades de tus hermanos más necesitados. ¡Jesús se 
hará presente al instante!

Jesús antes que nada camina con sus discípulos, 
aparentemente alejándose con ellos de Jerusalén, de los 
Once (¿no dijo que el buen pastor fue a buscar a la oveja 
perdida? Lc 15: 4). Camina con ellos como buen compañero 
de viaje, de incógnito, pero que quiere participar en sus 
ansiedades, que escucha antes de hablar.

Y se da un diálogo, una conversación mutua entre Jesús 
y los dos discípulos, un diálogo que está compuesto de 
preguntas y respuestas. Toma la iniciativa Jesús, es Él 
quien decide cambiar el camino erróneo de los discípulos, 
Él quiere realizar algo que está en su corazón, es Él quien 
con su pregunta estimula y educa las preguntas de los 
discípulos, abriéndolos a nuevas verdades para que puedan 
recuperar la fe en Él.
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Actividad: “Fila para pasar la playera” (anexo digital). 
Es necesario dejar todo aquello que te estorba para creer, 
es necesario dejar la duda… por eso uno de sus compañeros 
les ayudará a despojarse de esta playera que representa la 
duda, el desánimo. 

Enciende, Señor, en nosotros la llama de la 
fe: que te sepamos escuchar, para aclarar 
las dudas que nos surgen en el camino de 

nuestra vida. (Se entrega la vela).

9° Base: La luz de la fidelidad. 
Del fracaso a la necesidad: “¿No era necesario que el 
Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria?”. Aquí 
la pregunta no viene de los hombres, sino que proviene 
de Dios, de su proyecto (“necesario”), una pregunta que 
no puede dejar de obtener una adhesión plena, adhesión 
que se hace escuchar. Y, de hecho, Jesús hace hablar a las 
Escrituras, da espacio a la Palabra de Dios, que muestra la 
verdad convincente del misterio pascual: del Mesías: “que 
sufriera todo esto para entrar en su gloria”. 

Por eso a pesar de que ya lo has intentado un montón de 
veces, a pesar de que el tiempo no sea favorable, a pesar 
de que todos hayan dado su brazo a torcer… Tú cumple la 
voluntad de Dios; recogerás los frutos a manos y a corazón 
lleno. ¡Haz la prueba!

Actividad: “Palos en círculo” (anexo digital).  Para 
vivir en fidelidad es necesario estar atentos, escuchar, 
hacerse responsable de cumplir con lo que debo cumplir; 
por eso los invito a que cada quien tome un bastón;   el 
que se compromete a ser fiel deberá escuchar muy bien 
las indicaciones. 

Enciende, Señor, en nosotros la llama de la 
fidelidad para que dejándonos acompañar 

por ti podamos llegar hasta dónde tu 
llegaste, entregando nuestra vida día a día. 

(Se entrega la vela).

10° Base: La luz del Amor. 

No olvidaremos un detalle fundamental que aumenta el 
éxito de la búsqueda de los dos discípulos. Es cuando “el 
Resucitado hizo como si fuera más lejos”. Es la “distancia” 
no de Él hacia nosotros, sino de nosotros hacia Él. Bien, 
los dos discípulos bloquean esta distancia y hacen la 
invocación temblorosa y conmovedora: “Quédate con 
nosotros porque es tarde”. “Y Él entró para quedarse con 
ellos”. 

No pierdas ni una ocasión de decirle también a Jesús: 
¡Quédate conmigo! necesito dejarme amar por ti, necesito 
reconocerte cuando mostrándome tú grande amor me 
regalas tu pan.

Actividad: Algo muy importante para crecer en amistad 
con el Señor es permanecer, recordarlo y continuamente 
decirle, “Quédate con nosotros”, hacer memoria de todo 
lo que ya nos ha regalado y explicado.

Te invito a jugar “Memorama”.

Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu 
amor: queremos amarte Jesús y sobre todo, 

queremos dejarnos amar por ti. 
(Se entrega la vela).
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11° Base: La luz de la libertad.
«Brille así vuestra luz delante los hombres… 

al ver vuestras buenas obras» (Mt 5,16).

Es un mandato: contrarrestar el mal con sus mil caras, 
con ese sinfín de detalles que aparecen y en sus múltiples 
formas. Siempre tiende a esclavizarnos. No quedar 
dominados por nada, ni por nadie es encender una luz en 
medio de la oscuridad.

Y es que Jesús ha prometido quedarse contigo todos los 
días, hasta el fin del mundo… Por favor, no seas tú el que 
lo mande al cielo, no te hagas esclavo... del celular, de otra 
persona o de…, etc.

Actividad: Jesús nos ha hecho libres y es necesario 
permanecer libres, libres para emprender el camino de la 
realización de nuestros sueños, pero para que estos sean 
realidad los debemos actuar. “Sueños” (anexo digital).

Enciende, Señor, en nuestra vida la llama de 
la libertad ante el mal: que todas nuestras 

obras estén iluminadas por tu luz. 
(Se entrega la vela).

12° Base: La luz del Compromiso. 
«Pónganse en camino, hagan discípulos 
a todos los pueblos… vayan por todo el 

mundo» (Mt 28,19).

Es el final del evangelio de Mateo, y la última palabra 
siempre es importante: ¡Hablen! ¡Sean testigos! En todo 
el mundo… Nuestro mundo está muy extendido: en casa, 
en la escuela o en el colegio, en la diversión… Pero ¿quién 
habla hoy? Nuestro silencio es culpable porque ocultamos 
la fe, porque vivimos con complejos y no hablamos de 
Jesús, ni hablamos con Él.

¡Hablen! ¡No nos podemos quedar callados! Debemos 
encender la llama del testimonio en nuestro mundo y en 
nuestra historia.

Actividad: Comprometernos con Jesús y ser 
verdaderamente amigos de Él no es fácil sobre todo porque 
muchos se burlarán de nosotros por el hecho de participar 
en misa, de hacer cosas que demuestren que Jesús está 
con nosotros;  te invito a seguir tu camino con Él sin dejarte 
golpear por este tipo de obstáculos. “Sigue adelante, no te 
dejes golpear” (9 juegos #5). 

Enciende, Señor, en nuestra vida la llama 
del testimonio fiel: Que demos cuenta de 
nuestra fe en medio de la vida y ante los 

demás. (Se les entrega la vela).

13° Base: La luz de la oración. 
Con María en la espera del Espíritu Santo 

(Hch 1,12-14).

Con María, dedica tu tiempo a rezar, a amar… pues nada 
sabe de amor el que no ora y nada sabe de orar el que 
no ama. Es fundamental recordar que Jesús, aunque 
físicamente presente en el camino, los discípulos no 
lo reconocieron, mientras que cuando daba los signos 
de la Palabra y del pan, Él «desapareció de su lado» sin 
embargo, lo reconocieron; Él estaba presente, aunque 
parecía ausente. La comunidad es el lugar de la Palabra y 
del Pan a través del servicio de los Apóstoles, de modo que 
solo en Él, al compartir su vida, la fe se vuelve auténtica y 
vital. No podemos decir «Creo» si no lo decimos de una 
manera más amplia «creemos». Por eso María nuestra 
Madre, Madre de la Iglesia supo perseverar siempre en la 
oración en unión de los discípulos de su Hijo.

Actividad: “Listones”. Reconocer a María como 
nuestra Madre es reconocer también a los otros como mis 
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hermanos María nos reune en oración en la espera de la 
resurrección.  Pasa el listón sin soltarte de las manos.

Enciende, Señor, en nuestra vida la llama de 
la oración para que también nosotros, con 
María nuestra Madre esperemos la venida 
del Espíritu Santo que nos conducirá a la 

vida plena. (Se les entrega la vela).

· · ·
Todos juntos

Regresan a Jerusalén: Los discípulos regresan a Jerusalén 
de donde se habían alejado. Tienen una extraordinaria 
comunicación que hacer a los Once, es decir, haber 
reconocido al Señor y, sobre todo, permanecer allí para 
siempre.

No maldigas la oscuridad si jamás te has 
atrevido a encender una luz.

¡Llega la luz! Recibir el Cirio, signo de la 
presencia del Señor Jesús Resucitado, vivo 

realmente entre nosotros, en nosotros. 
Después colocan cerca del cirio las velas que 

lograron traer…

Canto: “Luz Eterna”, Jesed. (Anexo digital).

Los dos discípulos de Emaús al inicio del camino 
demostraron que conocían el contenido del credo de 
memoria, pero no vivían en la alegría y la esperanza, por 
lo que simplemente no creían. La iniciativa del Resucitado 
es indispensable, la fe en Él, nace de Él. Y el Resucitado no 
falta a la cita del don.

El Resucitado ha dejado signos de su presencia, son signos 
ciertos de fe. Tres, aparecen en Emaús:

Tres signos que nos deja Jesús para reconocer su presencia.

−	 Su ponerse en camino: Abre el camino, en compañía 
se interesa en su problema: “¿De qué vienen 
conversando?”. De una ausencia de fe y esperanza, 
no podemos responder sin el don preveniente de 
la caridad, del amor. Y el humilde camino de Jesús 
con aquellos que buscan la verdad, anhelando la 
esperanza, muestra claramente que también es su 
camino. Si quieres hoy continuar el camino te invito a 
que te acerques y tomes un camino de los que hay aquí 
cerca del cirio. (un gran camino).

−	 Un gesto de caridad del amor: La Escritura como 
Palabra de Dios, es el criterio interpretativo de todo el 
evento Jesús, se trata de una Escritura explicada por 
el mismo Jesús, por lo tanto, con la penetración del 
Espíritu Santo y finalmente, focalizada en el misterio 
pascual de la cual la Escritura es testimonio supremo, 
porque ciertamente buscar a Jesús es permitirle que 
nos guíe mientras él camina con nosotros. Y después 
participar al banquete que tiene en él todos los rasgos 
de la última cena del Maestro. Entonces el corazón se 
inflama; se convierte en intimidad para una revelación 
del misterio del amor de Dios en la cruz de Jesús. (Se 
levanta con un pan grande).

−	 El tercer signo que en cierto modo es sacramento de los 
otros es la comunidad: La dirección del reconocimiento 
del Señor Resucitado. Pero de eso recordamos el valor 
a continuación.

Los dos discípulos de Emaús no llegan a la fe completa si 
no cuando llegan a compartir el credo de la comunidad 
que habían abandonado. Se notará que el camino de 
Emaús no termina en la posada con Jesús, sino en la 
comunidad de Jesús.

Por eso no habrá verdadero compromiso si no regresas 
esta noche a la comunidad y celebras junto con ella la 
alegría de la resurrección,  Jesús te espera para que esas 
luces que has buscado durante esta semana no se apaguen, 
de ti depende aceptar la invitación de Jesús “Él si quiere 
quedarse contigo y para siempre”, “Él te quiere feliz”.

Canto: “Resucito el Señor”, Cristóbal Fones. (Anexo digital).
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Anexos
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Anexo 3
Súper sopa del sacramento de la Eucaristía

Busca y tacha en la sopa de letras las siguientes palabras:
· EUCARISTÍA · CENA · MEMORIAL · COMUNIÓN · PAN · ÁGAPE · ALIMENTO

Luego traslada las letras que sobren en orden a la orilla vacía. Allí leeras un mensaje.

Solución: Tomen y coman esto es mi Cuerpo. Tomen y beban esto es mi Sangre. 
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//Cristo vive, escúchalo
Y déjate acompañar por El//

Cristo siempre está presente
en tu dolor y alegría.
Vamos, ¡levántate!
apuesta por su amistad.
¡Quédate, es tarde ya!
díselo, no te arrepentirás.

//Cristo vive, escúchalo
Y déjate acompañar por El//

Hablado: 
Joven… a ti te digo que ¡Cristo vive!, 
Cristo está vivo para ti, 
camina a tu lado, quiere escucharte. 

Camina junto a Él, háblale, 
Él está vivo por ti, por mí, por todos…

//Cristo vive, escúchalo
Y déjate acompañar por El//

¡Cristo Vive!

¡Cristo vive! Síguelo y déjate acompañar por Él.
Letra y música: Sor Marina Ríos Salazar.
Arreglo:  Mtro. Miguel Ángel Martínez Rojas.

//Si- Sol La Si-//
¡Cristo vive!
Si-
El mundo está hiper-conectado
Sol             Re               La
la indiferencia crece más
Si-
¿Cómo tener esperanza
Sol                Re          La
donde hay tanta falsedad?
Si-                      Sol
Y sin embargo, en tu vida
La                                        Si-
puedes descubrir una verdad.
Si-                          Sol
//Cristo vive, escúchalo
La                                       Si-
Y déjate acompañar por El//

Y si en tu vida hay tristeza
y un vacío interior,
es porque hay desencanto
que no da espacio a Dios.
¡Silencio! ¡Escúchalo!
siente arder tu corazón.

//Cristo vive, escúchalo
Y déjate acompañar por El//

Anexo - Himno
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ADULTOS
P A S C U A · 2 0 1 9

¡ C R I S T O  V I V E !  
E s c ú c h a l o  y  a c o m p a ñ a

a  t u  h e r m a n o .
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T E M A :

La escucha.
Objetivo: Que el adulto afiance el hábito saludable 
de escuchar, generando diálogo, empatía y confianza 
descubriendo en el otro con interés y respeto a uno igual 
a mí; para construir juntos la Iglesia Pueblo de Dios hoy.

Experiencia: 
“La capacidad de escuchar”.

Escuchar no es oír. Escuchar es saber lo que está pasando, 
y oír solo es percibir algo. Te invito a hacer un ejercicio de 

escucha: silencia tu voz, tu mente, tu cuerpo, nota el tono 
de voz de quien te está hablando, sus gestos, su forma 
de hablar, el acento, trata de imaginar sus costumbres, 
mantente callado y deja que la otra persona hable… es 
importante en una conversación responder con preguntas, 
gestos y palabras que demuestren que estás interesado, 
que estás escuchando. Ponte en los zapatos de la otra 
persona. Trata de imaginar cómo se siente o lo que piensa.

Cuando estés escuchando a alguien trata de concentrarte 
en el tema principal de la conversación. Escucha a la gente 
pero también escucha otras cosas.

De vez en cuando escucha los sonidos de la ciudad, de tu 
oficina, de tu auto. Si puedes, realiza una caminata por el 
campo y escucha los sonidos de la naturaleza.

A) Contesta de modo personal la siguiente ficha.

HOJA DE TRABAJO
¿sabemos escuchar?

Conteste este cuestionario de acuerdo con la clave. La primera columna es para contestar en relación a su persona 
y la segunda para contestar lo que estime de su pareja.

Totalmente cierto. 5
Cierto. 4

Puede ser. 3
Falso. 2

Totalmente falso. 1
 ...YO... PAREJA
1. Me gusta escuchar cuando alguien está hablando. . .
2. Acostumbro animar a los demás para que hablen. . .
3. Trato de escuchar aunque no me caiga bien la persona. . .
4. Escucho con la misma atención sí el que habla es hombre 
o mujer, joven o viejo.

. .

5. Escucho con la misma o parecida atención si el que habla 
es mi amigo, mi conocido o si es desconocido.

. .

6. Dejo de hacer lo que estaba haciendo cuando le hablo. . .
7. Miro a la persona con la que estoy hablando. . .
8. Me concentro en lo que estoy oyendo ignorando las 
distintas reacciones que ocurren a mi alrededor.

. .
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9. Sonrío o demuestro que estoy de acuerdo con lo que 
dicen. Animo a la persona que está hablando.

. .

10. Pienso en lo que la otra persona me está diciendo. . .
11. Trato de comprender lo que me dicen. . .
12. Trato de escudriñar por qué lo dice. . .
13. Dejo terminar de hablar a quien toma la palabra, sin 
interrumpir.

. .

14. Cuando alguien que está hablando duda en decir algo, 
lo animo para que siga adelante.

. .

15. Trato de hacer un resumen de lo que me dijeron y 
pregunto si fue eso realmente lo que quisieron comunicar.

. .

16. Me abstengo de juzgar prematuramente las ideas hasta 
que hayan terminado de exponerlas.

. .

17. Sé escuchar a mi interlocutor sin dejarme determinar 
demasiado por su forma de hablar, su voz, su vocabulario, 
sus gestos o su apariencia física.

. .

18. Escucho aunque pueda anticipar lo que va a decir. . .
19. Hago preguntas para ayudar al otro a explicarse mejor. . .

20. Pido, en caso necesario, que el otro explique en qué 
sentido está usando tal o cual palabra.

. .

B) Todos los participantes caminan sin rumbo fijo cantando individualmente la canción de su gusto, 
(quien coordine determina el tiempo).

Profundización de la 
Experiencia:

1.- ¿Con cuántas personas se encontraron en su caminar?

2.- ¿Cuántas canciones oíste?

3.- ¿Pudiste escuchar identificando alguna? 

4.- ¿Qué necesitas para escuchar?

C) ¿Cómo escuchar?

Escuchar al mundo que nos rodea normalmente no es una 
habilidad que se practica conscientemente. Sin embargo, es 
una habilidad que, sin duda vale la pena cultivar. Escuchar 
activa y comprometidamente puede ayudar a entender 
mejor a otras personas, a la sociedad y al mundo que te 
rodea pero para ésto es necesario: 

1. Elimina las distracciones y concéntrate. Apaga la 
televisión, la radio y detén cualquier cosa que estés 
haciendo. Siente los sonidos a tu alrededor. ¿Los 
encuentras reconfortantes o distractores?

2. Pon atención. Enfoca tu mente en lo que estás 
escuchando ¿Está digiriendo sus palabras 
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correctamente y leyendo entre silencios y notando el 
lenguaje corporal? Deja que tus oídos hagan un poco 
de ejercicio diferente del acostumbrado. Mira la cara, 
los ojos y el cuerpo de la persona. Todas estas partes 
comunican cosas diferentes, normalmente con más 
precisión que las palabras.

3. Escucha solo una cosa a la vez. Olvídate de tratar de 
realizar varias tareas.

4. Detente de vez en cuando y escucha la música. Estamos 
acostumbrados a tener música como acompañamiento 
pero muy pocas veces escuchamos realmente. Si es 
apropiado, cierra tus ojos y concéntrate en el sonido.

5. Utiliza el sonido como una herramienta importante 
para la memoria. Escuchar es un camino hacia el 
aprendizaje. Establece metas para mantenerte alerta 5 
minutos y aprovecha tomar notas como una forma de 
ayudarte a escuchar.

6. Deja de pensar tanto. Si sigues pensando en todo, 
dejarás de prestar atención a lo que escuchas.

Palabra de Dios:
Los discípulos de Emaús 

Lc 24, 13-35 

(Anexo digital).

“Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un 
pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 
once kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban 
sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban 
y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió 
caminando con ellos. Pero algo impedía que sus 
ojos lo reconocieran. Él les dijo: «¿Qué comentaban 
por el camino?». Ellos se detuvieron, con el 
semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, 
le respondió: «¡Tú eres el único forastero en 
Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días!». 
«¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: 

«Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un 
profeta poderoso en obras y en palabras delante de 
Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos 
sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser 
condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros 
esperábamos que fuera él quien librara a Israel. 
Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron 
estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que 
están con nosotros nos han desconcertado: ellas 
fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el 
cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había 
aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está 
vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y 
encontraron todo como las mujeres habían dicho. 
Pero a él no lo vieron». Jesús les dijo: «¡Hombres 
duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo 
lo que anunciaron los profetas! ¿No sería necesario 
que el Mesías soportara esos sufrimientos para 
entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y 
continuando en todas las Escrituras lo que se refería 
a él. Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, 
Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le 
insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es 
tarde y el día se acaba». El entró y se quedó con 
ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció 
la bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces los 
ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, 
pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: 
«¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos 
hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». 
En ese mismo momento, se pusieron en camino y 
regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a 
los Once y a los demás que estaban con ellos, y estos 
les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se 
apareció a Simón!». Ellos, por su parte, contaron lo 
que les había pasado en el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan”. Palabra de Dios.

Profundización de la 
palabra de Dios:

- 2 discípulos que pertenecían al círculo más amplio 
de los seguidores de Jesús, no eran apóstoles, uno 
de ellos se llamaba Cleofás, nada se sabe de quién 
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pudiera ser el otro, los 2 se dirigían hacia Emaús, 
un pueblo situado a unos 11 o 12 km. de Jerusalén.

- Circunstancias del encuentro. Es posible que 
hubieran partido de Jerusalén después de la fiesta 
de los panes sin levadura, o también hubieron 
tardado unos días más con motivo de la muerte 
de Jesús.

- El autor del Evangelio. Indica que caminaban 
discutiendo acerca de los acontecimientos. 
También menciona el estado emocional; semblante 
ensombrecido, la frustración y desesperanza 
inundaban sus corazones. En esta realidad, Jesús 
decide aparecerse unirse a ellos.

- Lucas. Dice que el Maestro retomó las escrituras 
para explicarles que era necesario el sufrimiento 
del Mesías.

El episodio de Emaús nos habla de cosas muy importantes 
que sucedieron en la vida de aquellos dos discípulos.

	En primer lugar, vemos que Jesús es quien toma la 
iniciativa de acercarse a sus seguidores, los escucha 
atentamente, se interesa en su plática, camina con 
ellos, los comprende, los ama.

	En segundo lugar. El Maestro se acercó a dos personas 
frustradas, tristes, perdidas y confundidas y, sobre todo, 
carentes de esperanza al ver todas sus expectativas, 
sus sueños, sus anhelos frustrados.

	En tercer lugar, Jesús, el Señor, les instruyó con 
la Palabra. Hizo real, visible, evidente, cercana la 
Palabra de Dios para la situación y la realidad que 
estaban viviendo y, como ellos mismos reconocieron 
posteriormente, fue esa Palabra la que puso nuevos 
bríos en sus corazones.

	En cuarto lugar, la Palabra los transformó, gracias a 
la escucha de Jesús a su paciencia de caminar paso 
a paso con ellos, cambió su desesperanza en gozo y 
les dio una nueva visión, una nueva perspectiva y no 
hemos de olvidar algo tremendamente importante, el 
encuentro con Jesús les convirtió en pregoneros de su 
resurrección.

Actualización: 
¿Qué aplicación tiene para ti?

	En primer lugar, que podemos estar seguros que no 
importa cuál sea nuestra situación, Jesús siempre 
toma la iniciativa de acercarse a nosotros ¡Siempre! 
Es posible que nuestra realidad sea de frustración, 
desánimo, desesperanza, abatimiento o incluso 
pecado y negación del Señor, pero nuevamente es 
importante entender, creer y reconocer que allí está 
Jesús, dispuesto a escucharnos, interesado en que le 
contemos lo que nos pasa. Y está porque nos ama y 
siempre toma la iniciativa de bajar a nuestra realidad 
y encontrarse con nosotros en ella. Jesús, el Señor 
nunca nos rechaza, ni abandona.

	En segundo lugar, es posible que en nuestra ofuscación 
no reconozcamos a Jesús. Nuestros ojos pueden estar 
cerrados por muchas razones, el dolor, el sufrimiento, 
el miedo, la ansiedad, los problemas, las cargas o 
incluso el pecado. Todo ello nos puede bloquear e 
impedir que reconozcamos que Jesús ya ha tomado la 
iniciativa y se ha puesto a caminar a nuestro lado.

	En tercer lugar, Jesús siempre nos acoge en nuestra 
necesidad. Él nunca ha prometido evitarnos el dolor, 
el sufrimiento, quitarnos los problemas o hacernos 
la vida cómoda y fácil. Él, sin embargo, ha prometido 
estar siempre a nuestro lado y acompañarnos con 
su presencia y su palabra para sobrellevar la carga, 
proveer consuelo, paz y esperanza. Porque así es Jesús, 
el Señor, siempre está dispuesto a encontrarnos dónde 
estemos y cómo estemos.

	En cuarto lugar, es importante invitar a Jesús a nuestra 
casa, o dicho de otro modo, a nuestra experiencia 
de vida. Los dos discípulos de Emaús habrían podido 
perder toda la bendición del encuentro si no hubieran 
invitado a Jesús a quedarse con ellos. Cierto, Jesús 
ha tomado la iniciativa, ha bajado a nuestra realidad, 
nos regala su presencia y Palabra pero, al final, somos 
nosotros los que decidimos o no dejarle participar de 
nuestra experiencia de vida y apropiarnos de Él, Él nos 
escucha pero es necesario que nosotros le hablemos.



63

¡Cristo Vive! Escúchalo y déjate acompañar por Él.

	Por último, la presencia de Jesús siempre transforma 
las vidas y nos convierte en enviados a otros. Voceros 
y pregoneros de la realidad de Jesús, el Señor, que 
cambia y transforma vidas. Portavoces de paz, consuelo 
y esperanza para un mundo roto. Aquí hay una lección 
importante, cuando nos encontramos con Jesús, si le 
dejamos, nos transforma y esa transformación que 
ocurre en nuestras vidas nos convierte en testimonios 
de esperanza y restauración para otros.

Compromiso: 
1. ¿Qué situaciones estás experimentando en tu vida que 
requieren la presencia de Jesús?

2. ¿Qué hay en tu vida que pueda impedirte reconocer a 
Jesús caminando a tu lado?

3. ¿Qué puedes o debes hacer para invitarle a entrar en tu 
experiencia de vida?

4. ¿Qué piden los jóvenes a la Iglesia hoy?  ¡ESCUCHA.! 
El Papa Francisco dice: “si no les escuchamos, tampoco 
tendremos qué decirles.”

Que la alegría de Cristo resucitado colme nuestro corazón 
de serenidad en el camino de la vida y nos aliente a orar, a 
escuchar con fervor su palabra, a participar dignamente en 
los sacramentos y a dar testimonio del Evangelio.

Oración: 
En la parte final de su discurso inaugural de la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 
el Papa Benedicto XVI invoca al Señor con la petición de 
los discípulos de Emaús: ¡Quédate con nosotros, Señor! 
Digamos también nosotros:

Todos: “Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el 
día ya ha declinado” (Lc 24, 29).

Coro 1: Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos 
aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate 
con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo 

más densas las sombras, y Tú eres la Luz; en nuestros 
corazones se insinúa la desesperanza, y Tú los haces arder 
con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, 
pero Tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a 
nuestros hermanos que en verdad Tú has resucitado y que 
nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección.

Coro 2: Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno 
a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del 
cansancio o de la dificultad: Tú, que eres la Verdad misma 
como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu 
Palabra; ayúdanos a sentir la belleza de creer en Ti.

Coro 1: Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus 
dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus 
sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno 
a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y 
su naturaleza. Tú que eres la Vida, quédate en nuestros 
hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida 
humana abundante y generosamente, donde se acoja, 
se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su 
término natural.

Coro 2: Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras 
sociedades son más vulnerables; quédate con los pobres 
y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no 
siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la 
riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, 
Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son 
la esperanza y la riqueza de nuestro continente, protégelos 
de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra 
sus legítimas esperanzas. ¡Oh buen Pastor, quédate con 
nuestros ancianos y con nuestros enfermos! ¡Fortalece a 
todos en su fe para que sean tus discípulos y misioneros!”

Canto: “Iglesia soy”. (Anexo digital).

Iglesia soy y Tú también, en el Bautismo renacimos,
a una vida singular.

Y al confirmar hoy nuestra fe,
lo proclamamos compartiendo el mismo pan.

No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás
a los hermanos caminando en el amor.

Ven con nosotros y serás, en la familia un hijo más;
iremos juntos caminando en el amor.
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Yo la veré envejecer; pero a mi madre aún con arrugas
y defectos la querré.

La quiero más, pues sé muy bien
que ha envejecido sin dejarme de querer.

No vayas…

La iglesia es tan maternal, que me ha engendrado
y me alimenta y acompaña sin cesar.

La iglesia es tan maternal, que nunca duda en
abrazarme y perdonar.

No vayas…

Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos 
hombres y no ángeles de luz;

pero al final, sólo al final, la iglesia humilde
encontrará su plenitud.

No vayas…

T E M A :

El acompañamiento.
Objetivo: Que el adulto descubra la necesidad de ser 
acompañado, para que agradecido a Dios por su presencia 
cercana, misericordiosa y discreta en su vida, dé con alegría 
la respuesta que Jesús espera. 

Experiencia: 
Dinámica de acompañamiento. (Ver previamente video).

Profundización de la 
experiencia: 

Completar la frase: 

−	 Los adultos son…

−	 Los adultos se caracterizan por ser…

Analizar los resultados, agruparlos en Fortalezas y 
Debilidades.

−	 Determinar juntos de qué manera se  da el 
acompañamiento desde las fortalezas o debilidades.

−	 ¿Cuántos pueden participar en el acompañamiento?

−	 ¿En el acompañamiento se participa de forma activa 
o pasiva?

−	 ¿Qué se necesita para poder acompañar? (libertad, 
confianza, sinceridad, sencillez, AMOR). 

Palabra de Dios: 
“Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un 
pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 
once kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban 
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sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban 
y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió 
caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos 
lo reconocieran. Él les dijo: «¿Qué comentaban por 
el camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante 
triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: 
«¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que 
ignora lo que pasó en estos días!». «¿Qué cosa?», 
les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a 
Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso 
en obras y en palabras delante de Dios y de todo 
el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y 
nuestros jefes lo entregaron para ser condenado 
a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos 
que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo 
esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. 
Es verdad que algunas mujeres que están con 
nosotros nos han desconcertado: ellas fueron de 
madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo 
de Jesús, volvieron diciendo que se les habían 
aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está 
vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y 
encontraron todo como las mujeres habían dicho. 
Pero a él no lo vieron». Jesús les dijo:«¡Hombres 
duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo 
lo que anunciaron los profetas! ¿No será necesario 
que el Mesías soportara esos sufrimientos para 
entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y 
continuando en todas las Escrituras les explicó todo  
lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del 
pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir 
adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con 
nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». El 
entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó 
el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se 
lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron 
y lo reconocieron, pero él había desaparecido de 
su vista. Y se decían: «¿No ardía acaso nuestro 
corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos 
explicaba las Escrituras?». En ese mismo momento, 
se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí 
encontraron reunidos a los Once y a los demás que 
estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, ¡el 
Señor ha resucitado y se apareció a Simón!». Ellos, 

por su parte, contaron lo que les había pasado en el 
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan”. 
Palabra de Dios.

Profundización de la 
Palabra de Dios: 

Sorprende que los diferentes relatos de Pascua, en los 
distintos evangelios, estén construidos sobre preguntas 
directas del Resucitado a los discípulos. Con ello cabe 
descubrir que Jesús no se impone, sino que deja a los 
suyos hacer un proceso que la misma pregunta posibilita al 
tener que contestarla.

Como ya decíamos ayer, Jesús sale al paso de los dos 
discípulos de Emaús y en vez de sobresaltarlos con la 
evidencia de su aparición, entabla un diálogo con ellos. 
Ante la pregunta «¿Qué conversación es esa que traéis 
mientras váis de camino?», les da la oportunidad de 
relatar su experiencia de pertenencia al Nazareno.

Los discípulos conversaban acerca de los acontecimientos 
recientes.  Jesús, al ver cómo le devuelven la respuesta 
hecha,  a su vez pregunta: «¿Eres tú el único forastero en 
Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?», 
les dice: «¿Qué?»

Ese “¿qué?”, los impulsa a contar lo vivido con Jesús, y a 
retornar así, al recordar y narrar los acontecimientos, al 
sentimiento afectivo, y no solo a la nostalgia. Momento 
en que el Maestro hace que comprendan lo sucedido y el 
sentido de los hechos: “¿No era necesario que el Mesías 
padeciera esto y entrara así en su gloria?”

Las preguntas del Resucitado siguen devolviendo a los 
apóstoles la certeza de la presencia viva de Aquel al que 
habían seguido. “¿Por qué os alarmáis?”, “¿Por qué surgen 
dudas en vuestro corazón?” “¿Tenéis ahí algo de comer?”

A continuación el compañero de camino hace una 
catequesis bíblica, siguiendo las Escrituras para ver qué 
dicen del Mesías sufriente. La vida y la Palabra de Dios 
conducen a la celebración del sacramento, en este caso, 
la fracción y la bendición del pan. La conjunción de los tres 
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elementos  -vida, palabra, y fracción del pan- provocan la 
apertura del corazón y de los ojos para captar la presencia 
del Resucitado.

El Resucitado se revela en la alternancia entre presencia 
y ausencia: cuando está presente “no es visto”, y cuando 
se abren los ojos de los discípulos, entonces ya no está. 
Y es que Jesús nos acompaña aunque no lo percibimos, 
y cuando se nos abren los ojos de la fe y el corazón de la 
comprensión entonces lo percibimos presente aunque 
nuestros ojos corporales no lo vean.

A los discípulos les costó creer en la resurrección de Jesús, 
antes y después de que sucediera. A Tomás le costó tanto, 
que no creyó hasta tocar a Cristo resucitado; y los discípulos 
de Emaús lo reconocieron solamente cuando les partió y les 
dió el pan, como lo había hecho en la Última Cena. Pedro y 
Juan no creyeron hasta que vieron el sepulcro vacío.

María Magdalena lo toma por un jardinero; y lo reconoce 
hasta que le llama por su nombre; los caminantes de 
Emaús lo confunden con un extranjero, y los discípulos en 
el lago de Tiberíades, al principio, no sabían que quien les 
hablaba era Jesús. 

	¿Por qué esta transformación en la apariencia de Cristo? 

	¿Qué es lo que les impedía reconocerlo? 

Cristo resucitado quiere que lo busquemos en cualquier 
hombre o mujer que encontremos en nuestro camino. 
Él no quiere que idolatremos su figura (tal vez alguien 
con el cabello largo, barba, rasgos judíos, etc.), sino que 
comprendamos la esencia de su mensaje. Él no vino a ser 
servido sino a servir. Es más fácil decir que amamos a Cristo 
porque no lo vemos que amar a nuestros hermanos de 
carne y hueso que encontramos todos los días en nuestro 
camino. Es bueno besar un crucifijo y poner una ofrenda 
en la urna de Cristo. Pero el beso y la ofrenda que llegan 
directamente a Dios son el beso y la ayuda que nosotros 
damos a nuestros hermanos. En el juicio final Jesús nos dice 
que lo que hayamos hecho por el que tiene hambre, sed, 
que está desnudo, preso, etc., lo hacemos por Cristo mismo.

Creer no es sólo aceptar teóricamente una verdad o un 
misterio, porque así creen también los demonios, y no les 
sirve de nada. Creer, en el sentido bíblico, evangélico y 
real, es saber que Jesús vivo nos acompaña, y nos invita a  

vivir una relación personal de amistad sincera con él, vivo 
y presente en nuestra vida, en nuestras tareas y descanso, 
en nuestro sufrimiento y alegría, en los días de gracia y en 
los de pecado.

Actualización: 
¿Y nosotros? Nos resulta fácil creer en la resurrección de 
Jesús como acontecimiento histórico. Creer en nuestra 
propia resurrección ya nos cuesta más. Pero sobre todo 
nos cuesta creer en el mismo Jesús resucitado, hermano 
y compañero cotidiano de camino en nuestra vida y 
en la ajena, en la Iglesia y en la historia. ¡Qué duros de 
entendimiento y de corazón para creer al Evangelio en el 
que nos habla el mismo Jesús resucitado!

Es imprescindible acoger al Resucitado como fundamento 
único y esencial de nuestra fe cristiana. Sin Cristo resucitado 
presente, reconocido y amado, la fe no tiene fundamento 
creíble ni sentido. Y los sacramentos, tampoco, pues sólo 
son reales y eficaces por la acción directa de Jesús vivo y 
presente en ellos.

A veces en nuestras conversaciones, no dejamos lugar a 
la duda, o al proceso de asimilación, con lo que en vez de 
producir apertura, provocamos rechazo o bloqueo.

El papa san Juan Pablo II, en su última visita a Madrid, 
afirmó: “La fe no se impone, se propone”. Jesucristo 
pasa por la vida de los suyos de manera discreta, hasta el 
extremo de que en un primer momento no lo reconocen. Y 
suscita la adhesión creyente.

Es la Eucaristía donde mejor se expresa lo que quiere 
comunicarnos este episodio del evangelio de Lucas: 
acudimos con nuestra vida de toda la semana, la 
confrontamos con la palabra de Dios que escuchamos y 
que nos explica, nos nutrimos con el pan de vida que Jesús 
bendice y parte para nosotros, y salimos del banquete 
apresurado para testimoniar lo que hemos vivido en la 
presencia del Resucitado.

Por la fe verdadera Cristo entra en nuestros proyectos y 
decisiones, en nuestros deseos y sentimientos, en nuestras 
relaciones y gustos, en nuestras penas y gozos; en nuestras 
luchas, trabajos, dudas, tentaciones, éxitos, fracasos..., en 
la vida y en la muerte, de la cual nos resucita.
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Por tanto, lo decisivo es abrirse a Cristo resucitado presente, 
acogerlo en la vida diaria, reconocerlo al escuchar su 
Palabra, al partir y tomar el Pan en la Eucaristía, y 
en el prójimo necesitado, en su Palabra: los 3 lugares 
privilegiados de su presencia resucitada y salvadora.

Y que nos dejemos encontrar por él, que nos busca más 
que nosotros a él: “Estoy a la puerta llamando; si alguien 
me abre, entraré y comeremos juntos”. “Estoy con ustedes 
todos los días”. Ése es el camino real de la resurrección y de 
la gloria eterna a la que aspiramos desde lo más profundo 
de nuestro ser.

Compromiso:
−	 Escucha lo que te dice JESÚS. 

−	 ¿Qué camino te invita a recorrer?

−	 Jesús se te hace el encontradizo. ¿Qué te impide 
percibir su presencia?

−	 Él interpreta tu vida a la luz de la Palabra. ¿Qué lugar 
ocupa en tu vida la Palabra de Dios?

−	 Descubre la presencia del Resucitado en los 
sacramentos, especialmente en la Eucaristía. 
¿Agradeces, deseas la posibilidad de celebrarlos? 

−	 Con la Pascua de Cristo, también tus ojos se abren más 
y más a la fe, y tu corazón se ensancha. ¿Qué espacios 
tenemos para practicar las obras de misericordia?

Oración: 
Hoy demos gracias al Señor por su presencia, por su 
cercanía, por hacerse nuestro compañero de camino y por 
eso decimos juntos:

Gracias, Señor, por tu obra en nosotros
Gracias, Señor, porque podemos ser fuertes,

Porque podemos ser sinceros,
Porque podemos ser tiernos sin avergonzarnos,

Porque podemos compartir nuestra vida.

Gracias, Señor,
porque somos alegres,
porque somos débiles,

porque somos capaces de tener amigos,
porque somos diferentes.

Gracias, Señor,
porque nos quieres libres,

porque nos das responsabilidades,
porque nos sueñas adultos en tus planes,

porque nos amas tal como somos.

Gracias, Señor,
por la vida que nos das,

por las dificultades que nos hacen fuertes,
por los triunfos que nos animan,

por el camino recorrido contigo y por lo que aún nos falta 
por recorrer.

Gracias, Señor,
porque así podemos hacer un mundo de personas

libres, iguales y hermanas, gracias porque 
acompañándonos nos enseñas a acompañar a nuestros 

hermanos, gracias Señor.
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T E M A :

La Iglesia se expresa 
en la vida fraterna 

vivida en alegría del 
Resucitado con los 

hermanos.
OBJETIVO: Que el adulto descubra la riqueza que Dios 
regala por medio de la comunidad.  

Experiencia: 
Un gran defecto como seres humanos es creernos auto-
suficientes, y pensar que no necesitamos de nadie para 
vivir, ni mucho menos cuando pasamos por dificultades. 
Lo cierto es que como cristianos, y en realidad como seres 
humanos, siempre vamos a necesitar de personas que nos 
ayuden y apoyen durante nuestra travesía por este mundo.

Por ello, queremos mostrarte esta dinámica que hará 
reflexionar en la importancia de dejarnos ayudar por los 
demás y también ser de apoyo para nuestros hermanos.

Detalles de la dinámica
•	 Categoría: Trabajo en equipo.
•	 Objetivo: Apreciar la importancia del trabajo en 

equipo y de permitir ser ayudados por otros a lo 
largo de nuestra vida.

•	 Distribución: Circular.
•	 Material: Venda (opcional)
•	 Tiempo: 30 minutos.
•	 Tamaño del grupo: 5 o más integrantes
•	 Madurez del grupo: Medio a maduro.

Instrucciones
Antes de empezar la dinámica, enfatice que será necesario 
guardar la seguridad de todos los integrantes del grupo y 
evitar que nuestros compañeros salgan lastimados.

Formar al grupo en un círculo, pedir a un integrante que 
se quede en el centro del círculo y pedirle que cierre los 
ojos. También se los pueden vendar y pídanle que cruce 
sus brazos sobre su pecho.

Decir al resto de los participantes que deberán 
comprometerse a hacer sentir confianza a su compañero 
y cuidar su seguridad física. Una vez dicho esto, mencionar 
que el participante del centro deberá dejarse caer hacia 
atrás de manera que uno o dos participantes del circulo 
deberán cacharlo con sus brazos.

Los integrantes del círculo deberán ayudar a su compañero 
a colocarse en el lugar correcto para dejarse caer, 
todos estarán dispuestos a cacharlo, esto puede variar 
dependiendo de las complexiones de cada miembro.

A la señal de sus compañeros el participante se dejará 
caer totalmente, confiado de que atrás no lo dejaran 
caer. Después, le tocará a otro pasar al centro y realizar 
los mismos pasos, esto hasta que todos los integrantes del 
circulo hayan pasado.

Profundización de la 
experiencia:

Al finalizar la actividad. ¿Qué sintieron al momento de 
estar al centro del círculo? ¿Cómo lograron dejarse caer? 
¿Cómo podemos relacionar este círculo con nuestra vida? 
Permitir que cada uno exponga su sentir.

Cristo siempre sale a nuestro encuentro, no estamos solos.

El buscar, llamar y tocar. Pero es en el hoy. En nuestro hoy, 
no en el mañana. Porque el mañana no es nuestro, no está.

Resaltar lo importante que es para Dios el dejarnos ayudar 
y ser acompañados por otros a lo largo de nuestra vida.
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Palabra de Dios:
Los discípulos de Emaús 

Lc 24, 13-35 

(Anexo digital). 

“Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un 
pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 
once kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban 
sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban 
y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió 
caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos 
lo reconocieran. El les dijo: «¿Qué comentaban por 
el camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante 
triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: 
«¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que 
ignora lo que pasó en estos días!». «¿Qué cosa?», 
les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a 
Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso 
en obras y en palabras delante de Dios y de todo 
el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y 
nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a 
muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que 
fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya 
van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad 
que algunas mujeres que están con nosotros nos 
han desconcertado: ellas fueron de madrugada 
al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, 
volvieron diciendo que se les habían aparecido unos 
ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos 
de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron 
todo como las mujeres habían dicho. Pero a él 
no lo vieron». Jesús les dijo: «¡Hombres duros de 
entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que 
anunciaron los profetas! ¿No será necesario que el 
Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en 
su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando 
en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando 
llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo 
ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: 
«Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día 
se acaba». El entró y se quedó con ellos. Y estando 

a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; 
luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de 
los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él 
había desaparecido de su vista. Y se decían: «¿No 
ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba 
en el camino y nos explicaba las Escrituras?». En 
ese mismo momento, se pusieron en camino y 
regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a 
los Once y a los demás que estaban con ellos, y estos 
les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se 
apareció a Simón!». Ellos, por su parte, contaron lo 
que les había pasado en el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan”. Palabra de Dios.

Profundización de la 
Palabra de Dios:

La aparición de Jesús a los discípulos de Emaús nos 
presenta la primitiva Iglesia de los discípulos en marcha 
hacia la fe y revela los elementos constitutivos de la vida 
comunitaria. Los discípulos, ayudados por el caminante 
anónimo, comienzan haciendo memoria de la vida de los 
últimos días: La pasión y la muerte de Jesús, las ilusiones 
truncadas y la tumba vacía con la aparición de los Ángeles 
a las mujeres.

Los dos discípulos de que habla el Evangelio están sumidos 
en la tristeza, en la desesperación y se alejan de la 
comunidad.

Van comentando entre ellos lo que ha pasado, aunque 
con tristeza, porque lo sucedido no corresponde a sus 
expectativas. “Nosotros esperábamos”, en imperfecto, es 
también una confesión de desesperación; significa: “ahora 
ya hemos dejado de esperar”. Jesús se acerca a los dos 
discípulos y lleva a cabo su conversión en diferentes etapas 
y por varios medios.

La manifestación de Jesús. Llegan a descubrirlo y a tener 
la experiencia de un encuentro personal con Él: en la 
acogida del “otro” y en la hospitalidad, en la escucha de la 
Palabra: “¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba 
las Escrituras…?”, en la oración: “quédate con nosotros” en 
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la Mesa Eucarística: “Entonces se les abrieron los ojos y le 
reconocieron” (Lucas 24,31).

- Vuelven a la comunidad y dan testimonio del Señor: “Y 
ellos contaban lo que les había ocurrido cuando iban de 
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan”.

-  Jesús Resucitado y la experiencia del encuentro con Él nos 
traslada: de la tristeza a la alegría, de la desesperación a 
la esperanza, del aislamiento a la comunión.

 Actualización:
Nuestro Señor Jesucristo no solo camina con nosotros, 
sino que nos habla, y nos habla directamente al corazón. Al 
grado de hacernos “arder” el corazón con su Palabra. Es por 
eso que se mantiene oculto, no pretende deslumbrarnos a 
la vista, sino convertir corazones mediante su Palabra viva.

No es del todo absurdo pensar que la emoción de 
los discípulos al escuchar a este peregrino durante el 
trayecto haya sembrado en ellos una luz de esperanza, 
y desean conocer más de lo que ya habían sido testigos 
anteriormente.

El evangelista nos muestra sin dejar duda alguna, sin ocultar 
detalle, de cómo la conversión, la verdadera conversión 
proviene de ese encuentro personal e íntimo con Cristo.

Los discípulos no reconocieron a Cristo en el peregrino, lo 
reconocieron en la fracción del Pan y en el Pan mismo.

Nuestro Señor Jesucristo nos mostró con sublime sencillez 
la labor sacerdotal. Un sacerdote nos acompaña en 
comunidad, nos ofrece la Palabra Divina, nos la explica. 
Un sacerdote ilumina el camino a Emaús de cada uno 
de nosotros y como culmen de su labor ministerial, nos 
presenta a Cristo mismo, glorioso y resucitado, en la 
fracción del Pan, en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Y sin darnos cuenta, tal vez, recorremos el camino de 
Emaús cada domingo, cada santa misa es un peregrinaje al 
encuentro con Cristo resucitado. Si lo meditamos un poco, 
la tristeza de los peregrinos viene dada en el reconocernos 
pecadores; Cristo nos habla al corazón en la Liturgia de la 
Palabra, se nos muestra vivo y glorioso en la consagración 

del pan y el vino. Y todo, en manos del sacerdote, que 
dirige y acompaña este peregrinar.

Una comunidad que emprende un peregrinar, y sin saberlo 
aún, a un encuentro personal e íntimo con Cristo resucitado. 
No dejo de pensar, entonces, que toda la Iglesia peregrina 
se prefigura en estos dos discípulos. Todos nos vemos 
reflejados en ellos, tal vez ya no en las dudas con respecto 
al Mesías, pero sí de nosotros mismos, del mundo, de las 
circunstancias. No son pocas las veces que emprendemos 
un peregrinaje a causa de desilusiones o tristezas, y dicho 
de nuevo, y tal vez sin saberlo tampoco nosotros, es un 
peregrinaje a un encuentro personal e íntimo con Cristo.

“La Iglesia –dice el Papa- no debe hablar ante todo de sí 
misma, sino de Dios, que es la auténtica misión de la Iglesia”.

“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación decisiva” (“Deus charitas ets).

“La evangelización de la persona y de las comunidades 
humanas depende totalmente de este encuentro con 
Jesucristo”, porque, como decía San Juan Pablo II, “el 
cristianismo es Jesucristo”.

Ante el número cada vez mayor de cristianos que no 
practica su fe, el Papa ha pedido a la Iglesia un cambio de 
mentalidad.

“Dada la ola creciente de los cristianos que no son 
practicantes en nuestras diócesis, quizá vale la pena 
verificar la eficacia de los actuales procesos de Iniciación, 
para ayudar cada vez más al cristiano a madurar con la 
acción educadora de nuestras comunidades y a asumir 
en su vida una impronta totalmente eucarística, que le 
haga capaz de dar razón de su propia esperanza de modo 
adecuado a nuestra época”.

Referido a nuestra vocación y misión de apóstoles seglares 
en la Iglesia y en el mundo, podemos afirmar que esto sólo 
se descubre en el encuentro con el Señor y en la escucha 
de su llamada. Sólo en el encuentro amoroso y silencioso 
se escucha la llamada a la misión, algo se conmueve 
dentro de nosotros, se despierta la seducción por la tarea 
evangelizadora, todo nuestro ser se siente llamado a 
proseguir hoy la acción salvadora del mismo Jesucristo.
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¡Cristo Vive! Escúchalo y déjate acompañar por Él.

Esa experiencia de Dios –“hemos visto al Señor”, decían 
los primeros cristianos-, es la que nos ayuda a pasar de la 
vivencia de la fe centrada en uno mismo a una existencia 
cristiana volcada hacia los demás. La fe cristiana es un hecho 
vital que brota de la experiencia de habernos encontrado 
con el Dios vivo, revelado y encarnado en Jesucristo.

La vida cristiana no es completa si falta el testimonio de lo 
que vivimos con el corazón y los ojos de la fe bien abiertos: 
la presencia del Resucitado que transforma nuestras vidas.

Compromiso:
El Resucitado crea comunión. Él te invita a comunicar la fe, 
las motivaciones vocacionales, la labor apostólica. ¿Cómo 
te dispones?

Los discípulos, con júbilo incontenible, se levantan de la 
mesa y vuelven a la comunidad de Jerusalén. Anuncian a 
sus hermanos y hermanas su experiencia con el Resucitado. 
¿Contribuyes a que tu comunidad, tu grupo, tu familia sea 
signo de la “presencia de Cristo resucitado”?

Cristo has resucitado, estás vivo y caminas conmigo. ¡Qué 
maravilla! ¡Qué experiencia! Mi corazón rebosa de gozo y 
quiero cantar, quiero gritar, quiero trasmitir a otros esta 
certeza. No estoy solo, Cristo quiere estar conmigo. Está 
vivo en la Eucaristía, esperándome pacientemente, en el 
encuentro con los hermanos y hermanas. 

Que el Espíritu ilumine tu vida, tus pasos. Que puedas 
ser buen compañero de camino de tantos hermanos y 
hermanas.

Celebración: 
En la parte final de su discurso inaugural de la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 
Benedicto XVI invoca al Señor con la petición de los discípulos 
de Emaús: ¡Quédate con nosotros, Señor!

TODOS: “Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y 
el día ya ha declinado” (Lc 24, 29).      

CORO 1: Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos 
aunque no siempre hayamos sabido reconocerte. Quédate 
con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo 
más densas las sombras, y Tú eres la Luz; en nuestros 
corazones se insinúa la desesperanza, y Tú los haces arder 
con la certeza de la Pascua. Estamos cansados del camino, 
pero Tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a 
nuestros hermanos que en verdad Tú has resucitado y que 
nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección.

CORO 2: Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno 
a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del 
cansancio o de la dificultad: Tú, que eres la Verdad misma 
como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu 
Palabra; ayúdanos a sentir la belleza de creer en Ti.

CORO 1: Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus 
dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus 
sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno 
a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad 
y su naturaleza. Tú que eres la Vida, quédate en nuestros 
hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la vida 
humana abundante y generosamente, donde se acoja, 
se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su 
término natural.

CORO 2: Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras 
sociedades son más vulnerables; quédate con los pobres 
y humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no 
siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la 
riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, 
Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la 
esperanza y la riqueza de nuestro continente, protégelos de 
tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus 
legítimas esperanzas. ¡Oh buen Pastor, quédate con nuestros 
ancianos y con nuestros enfermos! ¡Fortalece a todos en su 
fe para que sean tus discípulos y misioneros!».
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HOJA DE TRABAJO: ¿sabemos escuchar?
Conteste este cuestionario de acuerdo con la clave. La primera columna es para contestar en 

relación a su persona y la segunda para contestar lo que estime de su pareja.

Totalmente cierto. 5
Cierto. 4

Puede ser. 3
Falso. 2

Totalmente falso. 1
 ...YO... PAREJA
1. Me gusta escuchar cuando alguien está hablando. . .
2. Acostumbro animar a los demás para que hablen. . .
3. Trato de escuchar aunque no me caiga bien la persona. . .
4. Escucho con la misma atención sí el que habla es hombre o mujer, joven o viejo. . .

5. Escucho con la misma o parecida atención si el que habla es mi amigo, mi conocido 
o si es desconocido.

. .

6. Dejo de hacer lo que estaba haciendo cuando le hablo. . .
7. Miro a la persona con la que estoy hablando. . .
8. Me concentro en lo que estoy oyendo ignorando las distintas reacciones que ocurren 

a mi alrededor.
. .

9. Sonrío o demuestro que estoy de acuerdo con lo que dicen. Animo a la persona que 
está hablando.

. .

10. Pienso en lo que la otra persona me está diciendo. . .
11. Trato de comprender lo que me dicen. . .
12. Trato de escudriñar por qué lo dice. . .
13. Dejo terminar de hablar a quien toma la palabra, sin interrumpir. . .

14. Cuando alguien que está hablando duda en decir algo, lo animo para que siga 
adelante.

. .

15. Trato de hacer un resumen de lo que me dijeron y pregunto si fue eso realmente lo 
que quisieron comunicar.

. .

16. Me abstengo de juzgar prematuramente las ideas hasta que hayan terminado de 
exponerlas.

. .

17. Sé escuchar a mi interlocutor sin dejarme determinar demasiado por su forma de 
hablar, su voz, su vocabulario, sus gestos o su apariencia física.

. .

18. Escucho aunque pueda anticipar lo que va a decir. . .
19. Hago preguntas para ayudar al otro a explicarse mejor. . .

20. Pido, en caso necesario, que el otro explique en qué sentido está usando tal o cual 
palabra.

. .

Anexo


