
 

EMAÚS: ¡NUESTRO CORAZÓN ARDE! 

 PROPUESTA CATEQUESIS EN FAMILIA - 26 DE ABRIL 2020, 3er domingo de Pascua ciclo A 

 

¿No arde vuestro corazón cuando está Jesús? 

 

Opción 2: familias con hijos más pequeños 

Hoy nos vamos a convertir en familia de discípulos. Como ellos, estamos viviendo cosas muy 

importantes con Jesús y las vamos a escribir. Hoy vamos a escribir el Evangelio contando lo que 

vivimos en 2020 un día que íbamos a Emaús.  

 

Narrador. Después de que llegara el coronavirus a nuestro país, nosotros y todos nuestros 

amigos y familiares dejamos de salir a la calle. Llevábamos ya 6 semanas en casa cuando un día 

ocurrió algo increíble. Nos anunciaron que podíamos hacer un viaje para ir muy lejos de nuestra 

casa, donde estábamos confinados. Podíamos ir a un pueblo que se llamaba Emaús. Era un viaje 

distinto: sólo podíamos hacerlo con la imaginación y acompañados de nuestra familia.  Salimos 

de casa y nos pusimos a caminar por el campo, que por cierto ya estaba con todos los signos de 

la primavera que había llegado mientras nosotros estábamos en casa. Íbamos charlando y 

hablando de todo lo que estaba ocurriendo.  

 

- Discípulo 1: Uff es que ahora no podemos hacer ___________________________________ 

- Discípulo 2:  Y además tenemos que hacer ______________________________________ 

 

Entonces apareció alguien en el camino y se puso a hablar con nosotros. El que había llegado era 

Jesús, pero no nos habíamos enterado. 

 

- Jesús: ¿De qué habláis?» 

 

-Discípulo 1, 2 , 3… depende de los que haya en casa, y se inicia el diálogo de nuestro camino a 

Emaús completando el texto con lo que estamos viviendo 

- ¿Eres el único que no se ha enterado? Todo ha cambiado por un virus y nuestra vida es 

distinta 

- E: Me siento Enfadado porque _____________________________________________ 

- M: A mí me da Miedo que ________________________________________________ 

- A: Lo más Aburrido o Agotador es __________________________________________ 

- U: Un timo, a veces siento eso,  creíamos que esto sería otra cosa y mira lo que hay 

_______________________________________________________________________ 

- S: Hay días que me siento Sola y ____________________________________________ 

 

-Jesús:  Estáis muy ciegos.  ¿No veis que el otro día os hablé del corazón?  Os lo voy a contar otra 

vez, porque con eso no hay quien nos derrote. Recordad que Jesús os llamé Amigos el día de 

https://parroquialanatividad.es/con-los-ojos-del-corazon/


Jueves Santo y que el Padre me resucitó después de morir en la cruz, como habían dicho antes los 

profetas. 

 

Seguimos imaginando y caminando con él y llegamos a Emáus. Ibamos a cenar allí y le pedimos 

al peregrino que se quedara con nosotros y aceptó. Y cuando estábamos empezando a cenar, 

nos pidió que pusiéramos en la mesa algo muy importante para cada uno de nosotros (nos 

levantamos y damos tiempo para traer algo que tenga mucho valor, algo que sea como un gran 

tesoro o una perla preciosa  porque nos habla de alguien que nos quiere mucho, y lo ponemos en 

el centro y si queréis, podéis explicar qué significa para cada uno). Luego él tomó un trozo de 

pan y lo partió con las mismas palabras de la última cena de Jueves Santo. Entonces por fin nos 

dimos cuenta de que era Jesús. Pero cuando quisimos abrazarlo, ya había desaparecido. 

Teníamos el corazón lleno de alegría y era como si nos ardiera por dentro. Acabamos la cena y 

sentimos unas ganas tremendas de volver a casa para compartir con otros discípulos y corriendo 

les contamos a los demás que lo lo que habíamos visto y que Jesús estaba vivo. Nos seguía 

ardiendo el corazón. Lo hemos visto de camino a Emaús y ¡¡EL CORAZÓN LO HA RECONOCIDO 

ANTES QUE NUESTROS OJOS CUANDO HEMOS SENTIDO QUE EN NUESTRO CORAZÓN HABÍA... 
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(vais escribiendo al lado de cada letra lo que le ha pasado a vuestro corazón cuando ardía) 

 

Podéis poner en una cartulina la palabra EMAÚS y hacer un acróstico, escribiendo o dibujando 

a un lado lo que pasa en la primera parte del viaje y en el otro lo que pasa  en la segunda 

parte. Y la forma de contárselo al resto puede ser con una foto de lo que habéis escrito en 

EMAÚS, de los signos que habéis puesto en la mesa, con un mensaje para otras familias y 

gente de la comunidad…¡lo que os pida el corazón! 

 

¡Guardad lo que habéis escrito! Cuando volvamos a leer el Evangelio de Emaús en la parroquia, 

en una Eucaristía, en un campamento... recordad que habéis hecho también este Camino de 

Emaús en Familia. 

 

 

Oración final 

Quédate con nosotros, Señor.  

Hazte, nuestro compañero de camino.  

Continúa saliendo al paso de nuestras decepciones y abandonos.  

No dejes de iluminarnos con tu Palabra ni de alimentarnos con tu pan.  

Enciende nuestros corazones y ábrenos los ojos  

para reconocer tu presencia en medio de la comunidad que anuncia que estás vivo.  


