
 

 

 

 

 

 
Lecturas del domingo:Hch 5,27b-32.40b-41 / Sal 29 / Ap 5,11
 

¡Jesús ha Resucitado! Él se va mostrando a sus amigos de a poco, en el 
silencio, discretamente. Tanto es así, que a veces no se dan cuenta de su 
presencia.  
En esta ocasión, Jesús se hace presente en lo cotidiano de la vida de sus 
amigos, en su trabajo, en un almuerzo, en una llamada
mejor.  
Ante la decepción de no haber pescado nada, Jesús trae la novedad a 
sus vidas, les invita a intentarlo una vez más y el resultado es abundante 
y sorprendente. Esto mismo, es para nosotros como la clave
reparar, unirnos a Él en confianza y amor, yendo siempre a más
Jesús prepara con cariño un almuerzo, con sus gestos nos recuerda que 
es su Amor el que nos convoca en cada Eucaristía, su pre
también nuestro alimento, la fuerza y la gracia para responder a la 
misión que él nos encomienda, como lo hizo con Pedro
nos invita a ir a más, aún en nuestra fragilidad, porque contamos con la 
fuerza de su Amor para acoger y cuidar aquienes nos confía. Él mismo
se hace llamada y respuesta a seguirle. 
 
 

Jesús Resucitado se hace presente en nuestra vida cotidiana, en lo más 
sencillo, su Amor nos convoca, nos llama a seguirle con todo lo que 
somos. Allí nos invita a reconocerle: “Es el Señor”. 
 
-La sala del encuentro puede estar decorada con los siguientes signos: 
una red, unos panes, unos peces y un corazón. 
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Jesús Resucitado se aparece a sus amigos en su vida diaria… 
Por esta razón, comenzaremos nuestro encuentro invitando a los niños 
a usar la imaginación y a pasar por la memoria la película de un día de 
la semana, mirando lo que ocurrió, como lo vivieron. Probablemente, 
en unos segundos dirán: ¡Ya está!, ¡Pero, eso no es todo! 
Tendrán que elegir la peli de uno de sus compañeros, y representar 
entre todos, el cortometraje de su vida, con todos los personajes y sus 
ocurrencias. Le llamaremos: vamos a pasar…¡¡Un día con Pepe Juan!! 
(o como se llame). 
 

 
Una vez leído el texto bíblico les motivamos a buscar entre los signos 
las preguntas que nos ayudarán a centrarnos y hacer resonar lo 
escuchado. 
 
Red: trabajo 
¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando Jesús se les aparece? ¿Qué 
les pasaba? 
 
Panes-peces: alimento 
¿A qué les invita Jesús a sus amigos?  
 
Corazón: Amor-llamada  
¿Qué misión le da especialmente a Pedro? 
 
Jesús se hace presente también en nuestro día a día, en las cosas que 
hacemos, en las personas con las que convivimos a diario…también en 
aquello que nos cuesta más (los deberes, obedecer, ir a Misa etc.). En 
medio de todo eso, Jesús viene a estar con nosotros, viene a ofrecernos 
su Amor y su fuerza para seguirle en las pequeñas cosas que nos pide. 
Quizás, al igual que a sus discípulos, Jesús nos puede sorprender al 
descubrir que con su ayuda podemos lograr lo inimaginable. 



 

 

Es el momento de ayudar a los niños a darse cuenta en que momentos 
ha estado y está Jesús en su día a día. Quizás…en el almuerzo 
preparado con cariño por nuestros padres, la acogida de nuestros 
amigos, el perdón de los demás, el saludo amable de los vecinos, en la 
eucaristía que recibimos en la Misa, en la paz que experimentamos etc. 
 

 
Nuestro amigo, San Manuel González nos habla de está presencia que 
nos acompaña cada día, en su libro “el Abandono de los Sagrarios 
acompañados”nos dice: 
“Jesús está en el Sagrario no en momentos del día o de la noche… sino en 
todos los minutos del día y de la noche…y no en representación de imagen 
o en una reliquia de su Cuerpo, o de una Palabra de su boca, sino que está 
presente, entero y vivo, en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad… 

Y como nosotros queremos mucho a Jesús, pero no siempre podemos ir a 
visitarlo… San Manuel nos enseña a acompañar a Jesús espiritualmente, es 
decir: “Trabajar, andar, jugar, reír,estudiar,comer, pasear de cara al 
Sagrario, mirando a él como si estuviera ante él… ¿puede haber muchas 
dificultades para eso? ¿no viven recordándose las personas que se quieren, 
a pesar del tiempo, la distancia y el trabajo?” 

 
En cada Eucaristía es el Amor de Jesús el que nos convoca, nos invita a 
reconocerle, a estar con Él. Es algo parecido a esa invitación que Jesús 
hacía a sus apóstoles“Venid y comed”. Es decir, somos invitados a 
alimentarnos de Él, para reponer fuerzas y experimentar su presencia 
cercana que sale a nuestro encuentro y nos llama a seguirle siendo 
testigos de su presencia y de su Amor. De ahora en adelante, cada vez 
que nos de un poco de pereza ir a Misa recordemos que es Jesús quien 
nos invita y nos espera. 
 

Durante esta semana, nos comprometeremos a estar más atentos, para 
darnos cuenta en nuestro día a día, de la presencia de Jesús que nos 



 

 

acompaña. No olvidemos visitarlo en el Sagrario, pero también tenerlo 
presente en todo lo que vivamos. 

Visitamos a Jesús en el Sagrario y le pedimos a María nuestra Madre 
que nos ayude a vivir muy unidos a su Hijo. 
 
María, Madre buena,  
tú que siempre has estado  
muy cerquita de Jesús,  
que compartiste 
las pequeñas cosas 
de cada día con Él. 
Enséñanos  
a estar muy atentos, 
para darnos cuenta  
de su presencia  
entre nosotros,  
de sus gestos de cariño, 
de sus Palabras  
que susurran  
en nuestro interior. 
Madre de Dios y Madre nuestra,  
ayúdanos a vivir muy unidos a Jesús. 


