
III Domingo de Pascua. Un encuentro que nos llena de alegría

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos

 

 

 

 
Lecturas del domingo: Hch 2,14.22-33/ Sal 15/ 1 Pe 1, 17-21/ Lc 24,13

 

Antes de empezar 
 
En el Evangelio de hoy hay un “antes” y un después. El antes presenta 
a unos discípulos “cegatos”: tienen  todos los datos, pero no saben 
leerlos; “tristes”: la cruz ha sido el final de un amigo y de un líder
“desesperanzados”: esperaban y “huidizos”: huyen de la comunidad. 
Pero encuentran al resucitado, lo reconocen y ahí comienza el 
“después”: los ojos se les abren, el corazón les arde, la esperanza 
retorna, los huidizos se reúnen comunitariamente para testimoniar que 
Jesús vive. 
Con esos caminantes nos identificamos: con sus tristezas, cegueras y 
desesperanzas. Pero esta situación puede ser únicamente un “antes”. 
Porque el Resucitado nos sale al encuentro, y si lo reconocemos 
tendremos, como los de Emaús, un “después” lleno de sentido y 
esperanza.  

(Cf. Evangelio diario en la compañía de Jesús 2020

 
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Jesús resucitado sale a nuestro encuentro en cada Eucaristía y nos 
ofrece su amistad. ¿Qué significa para cada uno de nosotros este 
encuentro? 
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Para comenzar nos preguntamos: ¿has vivido alguna vez la experiencia 
de reencontrarte con una persona que quieres mucho y a la que llevabas 
tiempo sin poder ver? Seguro que en algún momento has 
experimentado la ilusión y las ganas de encontrarte con alguien, de 
darle un abrazo de los buenos, de poder charlar a gusto y disfrutar de su 
compañía. ¡Son pequeños momentos inolvidables!  
La Eucaristía de cada domingo es una oportunidad única de 
encontrarnos con Jesús, también en este tiempo diferente, en el que nos 
toca quedarnos en casa y seguir la Eucaristía a través de los medios de 
comunicación.  
Es fantástico llegar a descubrir cómo la Misa puede llegar a ser un 
momento especial en nuestra semana: escuchar las palabras que Jesús 
quiere decirnos, ofrecerle las pequeñas cosas de la vida, pedir por tantas 
personas que esperan nuestra oración, dar gracias, unirnos a Jesús en la 
comunión espiritual, etc. 
Ahora piensa por un momento qué experimentas cuando participas de 
la Eucaristía, ¿cómo vives este encuentro con Jesús? Para poder 
expresarlo te invitamos a dibujar un emoticono que refleje lo que 
experimentas en ese encuentro. ¡Hay muchísimos! Seguro que 
encuentras uno apropiado para ti.  
Una vez que tenemos el emoticono podemos preguntarnos: ¿es para mí 
la Eucaristía una oportunidad de encontrarme con alguien a quien 
quiero, Jesús?, ¿espero con ilusión ese momento?, ¿tendría que hacer 
algo para que mi ilusión crezca? 
  
Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Tendremos preparado el pasaje de los discípulos de Emaús en varios fragmentos 
para que los niños puedan ordenarlo (se puede imprimir el que está adjunto o 
escribirlo a mano), algunos folios, rotuladores y pegamento. 
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Hay una historia en el evangelio de Lucas, que nos habla de la alegría 
de un reencuentro, de la experiencia de reconocer a Jesús en el camino 
de la vida. Es el Evangelio de hoy, que narra la experiencia de los 
discípulos de Emaús. 
Lo primero que tenemos que hacer es intentar ordenar el texto para 
poder leerlo en unidad; una vez que lo hayamos conseguido, con la 
ayuda de algún adulto, vamos a intentar descubrir la relación que hay 
entre las partes de este texto y los cuatro grandes momentos que 
conforman la Misa. 
Para ello, escribimos en distintos folios las partes de la Misa: Ritos 
iniciales, Liturgia de la Palabra, Liturgia eucarística, Ritos conclusivos. 
Una vez que lo tengamos, pegamos los fragmentos del texto según 
correspondan a cada momento. 
Los discípulos de Emaús después del encuentro con Jesús se llenaron de 
alegría y salieron corriendo a anunciarlo. También nosotros queremos 
vivir así cada Eucaristía, de modo tal que nos convirtamos en 
verdaderos amigos y testigos de Jesús. 
 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel nos habla de los discípulos de Emaús como auténticos 
amigos de Jesús y grandes orantes, nos dice que oraban echando de 
menos a Jesús, hablando de Él y obrando por Él y para Él. ¡Qué buena 
lección y escuela de oración! 
 

Nos comprometemos 
Con todo lo que hemos aprendido en este día, nos comprometemos. Y 
para ello, tomamos como modelo las palabras de San Manuel, vamos a 
proponernos en esta semana hablar más de Jesús Eucaristía con otras 
personas. Hay muchas maneras de hacerlo, seguramente se nos ocurren 
un montón: a través de mensajes, rezando con nuestras familias, 
compartiendo con amigos experiencias de encuentro con Jesús, 
hablando de la Palabra de Dios que hemos escuchado en la Misa, etc. 
Que todo esto sea expresión de nuestra alegría de habernos encontrado 
con Jesús Eucaristía. 
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Oramos 
Nos despedimos con un rato de oración.  
En un momento de silencio, vamos a caer en la cuenta de que Jesús está 
con nosotros, que camina a nuestro lado, que nos ha dado el mayor 
regalo de todos que es la Eucaristía. 
Queremos recibirle en nuestro corazón, acoger su Palabra, imitar sus 
ejemplos, anunciarle con alegría. 
 
Rezamos la oración Te necesito que está en el Oracional RIE en la 
página 9: 
 

Jesús, aquí estoy, necesito tu ayuda, 
quiero aprender a buscarte y recibirte en la Eucaristía. 
Necesito encontrarme contigo, sé que estás aquí, 
que me escuchas y me hablas. 
Tú eres Pan que alimenta y da vida. 
Gracias por invitarnos cada domingo  
a la fiesta de la Misa, 
porque juntos, en comunidad, 
nos alimentamos con tu Presencia viva. 
Gracias por pensar en nosotros, 
por venir a nuestro encuentro, 
por darnos la alegría de recibirte en nuestro corazón 
para crecer en la fe, la esperanza y el amor a los demás. 
Ayúdame Jesús, que cada Eucaristía  
me dé fuerza para seguirte. 


