
 

El camino de Emaús 
 

 

Objetivo: Tomar consciencia de que a través de nuestras palabras y sobre todo en 
nuestros gestos cotidianos, hacemos presente a Jesús. Asumir coherentemente, 
nuestro compromiso de compartir con los hermanos, como Jesús nos enseñó. 

 

La Motivación 
Queremos introducirnos en la idea de camino y en lo que para el hombre y 
para los pueblos, significa caminar. 

Recursos:  

Una lámina, fotos o dibujos sobre caminos. 

Actividad: 

1. El animador invita a observar las imágenes y a compartir en voz alta, como en una 
“lluvia de ideas”:  

 ¿Qué nos parece que un camino puede simbolizar? 
 
 

La Experiencia 
Queremos  hacer memoria de nuestro caminar 
de todos los días para descubrir la presencia 
de Jesús que nos acompaña. 

 

Recursos: 
Hojas en blanco o afiches y fibrones. 

Actividad: 

1. El animador invita a sentarse 
cómodamente, a hacer silencio, cerrar los 
ojos, y a recordar un camino que 
habitualmente recorre cada uno (puede ser 
el que se camina al volver a casa desde el 
colegio, el trabajo, la facultad, etc.) o algún 
camino en común que hayan hecho, como 
alguna peregrinación, caminata, marcha, 
viaje. 



 

2. Se sugiere que vayan recorriendo las imágenes que se ven en ese camino, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 ¿Qué cosas te llaman la atención?. 

 ¿Qué olores te vienen a la memoria? 

 ¿A quiénes ves, con quiénes hablás? 

 ¿Qué ruidos son los más frecuentes? 

 ¿Quiénes te acompañan en ese caminar? 

 ¿Qué preocupaciones te han aparecido? 
 

3. Luego de un tiempo se pide que vuelvan a tomar contacto lentamente con el aquí y ahora.  
 

4. Se les entrega unas hojas o un afiche donde tienen que dibujar las cosas que fueron 
reconociendo en su caminar y los sentimientos que les ha producido el ejercicio, sin escribir 
palabras. 

El discernimiento 
Reconocer en el compartir al Jesús que nos acompaña en nuestro camino. 
Celebrar compartiendo la alegría de que Jesús está vivo en medio de la comunidad.  

Recursos:  
Biblia, copia del texto bíblico para cada participante, biromes, pan, equipo de mate, copia de la oración. 

Actividad:  

1. Convocar con un canto para comenzar y 
proclamar la lectura de los discípulos de 
Emaús, (Lucas 24, 13-35), que luego se la 
va a releer en tres partes para poder 
meditar la riqueza de cada momento. 

2. El animador invita a leer la primera parte de 
la lectura (Lc. 24, 13-27.) y en base a ella 
mirar la propia vida, en forma personal y 
preguntase: 

 ¿Qué me dice la lectura? ¿Quiénes son los 
protagonistas? 

 ¿Qué situaciones de mi familia, del colegio, 
del grupo, de la sociedad me ponen triste? 

 ¿Qué me produce esa tristeza, parálisis, 
indignación, indiferencia, cansancio, 
desanimo, bronca?  

 ¿Me da más fuerzas para buscar una salida 
o veo todo negro, sin salida? 

3. Leer la segunda parte de la lectura (Lc. 24, 
28-32) y conversar entre todos: 

 ¿Por qué lo reconocieron a Jesús recién en 
el gesto y acción de compartir el pan? 

 ¿Te das cuenta que Jesús se hace presente 
al compartir con el hermano que camina a tu lado? 

 ¿Qué cosas compartís? 

Oración del mate 

Señor Dios, Padre de los humildes de corazón. 
Concédeme ser simple como el mate. 

Dame un corazón pobre... Que comparta... 
Que comprenda y ame... 

Un corazón al alcance de todos, 
un corazón sencillo como el mate. 

Señor, que mi corazón este siempre vacío, 
siempre con ganas de aprender, corazón de 

calabaza que sabe y conoce su pobreza, corazón 
de mate que acompaña las veladas nocturnas, los 
fogones de los jóvenes y sus búsquedas. Señor, 

haceme una de esas personas que cuestionan, que 
ayuda a los otros a descubrir contemplativamente 
la realidad y a comprometerse con ella... hacéme, 

más que promotor, testigo... así, como el mate 
que acompaña la historia de nuestro pueblo. 

Señor, que yo acompañe discretamente 
la vida de la comunidad que 

al final del camino, 
cuando vos me llames, 

te pueda presentar mis manos vacías 
y un corazón lleno de nombres, los nombres 

de la comunidad que vos me has dado. Amén 



 

4. Leer la tercera parte (Lc. 24, 33-35) y preguntar: 

 ¿Qué consecuencias tiene el haber descubierto a Jesús? 

 ¿Qué implica, como grupo, sentir la presencia de Jesús en medio 
nuestro? 

 ¿Se refleja su presencia en nuestros objetivos, propósitos y 
compromisos? 

 

5. Recordar alguna acción del grupo en la que se puedan ver las actitudes de Jesús. 
 

6. Como gesto final compartir el Pan y una mateada, pero no con el grupo sólo, sino 
invitando a otras personas de la comunidad, de la calle, del barrio, compañeros, etc. 

 

7. Para poder entrar en clima con la mateada, se propone leer y rezar: "María del Buen 
Mate" o la "Oración del mate"  

María del buen mate 

Enséñanos a tomar mate, pero que no sea el mate del rito y la rutina 
Que sea el mate del amor fraterno, que nos deje el sabor a vida nueva 
Que sea el mate "que pierde el tiempo", cuando hay otro que quiere 
compartirlo 
Que sea el mate que celebre siempre, al amigo oportuno que se acerca 
Que sea el mate creador de espacios, donde el otro encuentre la paz y la 
confianza 
Que sea el mate que suavice heridas, y acorte horas de cansancio y 
soledades 
Que sea el mate una buena nueva, un canto a la amistad, un modo de 
amar y dar la vida 



 

Pistas para el animador:  
  

La Eucaristía 
 

 

Eucaristía es compartir 

Eucaristía es compartir y ser parte. Al 
comulgar nos unimos con todos los 
hermanos que formamos la comunidad 
del pueblo de Dios. Nos alimentamos 
para seguir caminando.  

La Eucaristía es un sacramento, es 
decir un signo de la presencia de Dios en 
medio nuestro. A diferencia de otros, es 
un sacramento que se celebra 
periódicamente y en conjunto con otras 
personas, porque es el sacramento del 
“compartir”. Lo indica también su nombre: 
Comunión = Común-unión, poner las 
cosas en común, estar unidos. 

Jesús también compartió el pan en su 
última cena y sus discípulos siguieron 
haciéndolo a lo largo de siglos (“Hagan 
esto en memoria mía”). La forma en que 
se hacía la “cena” se fue adaptando a los 
tiempos y de una comida se simplificó a 
compartir el pan y el vino. Pero el sentido 
de compartir es siempre el mismo. Los 
discípulos descubrieron a Jesús cuando 
“partió el pan y se los dio”, es decir 
cuando lo “compartió”.  

Para nosotros, en cada misa Jesús 
también se hace presente en el pan y el 
vino del que todos van a comer. 
Comulgar es como decir “Sí, Jesús está 
presente. Yo quiero compartir”. 

Jesús nos dice: “Yo soy el pan de 
vida. El que venga a mí no tendrá 
hambre y el que crea en mí, no tendrá 
nunca sed”. Jesús no deja de insistirnos 
que es la salvación y la vida. 

 

 
Los signos visibles de Dios invisible 

Veinte siglos de cristianismo y 
millones de veces en que la iglesia ha 
repetido las palabras de Jesús: "este es 
mi cuerpo, esta es mi sangre", nos ha 
podido llevar a una cierta rutina o 
acostumbramiento. Por eso es bueno 
ponerse en las circunstancias del 
maestro, aquella noche, víspera de su 
muerte, y tratar de descubrir lo que quiso 
decir con aquellos gestos. Jesús ve en el 

pan el signo del compartir, del alimento y 
de la vida, y en la copa un signo de 
alegría. 

Con el mismo significado que le 
damos nosotros en América Latina al 
decir "que no le falte el pan" "ganarse el 
pan con el sudor de la frente", hay una 
coincidencia de significados entre Jesús 
y nosotros.  

Jesús se sirve de estos signos 
profundamente humanos para decirnos 
que El se entrega "hecho pan", que su 
vida fue y sigue siendo un compartir con 
nosotros y un anuncio de alegría del 
Reino.  



 

 

 
Sentido litúrgico de la 

fracción del pan  

El gesto del sacerdote de 
partir la hostia consagrada 

no significa que es muy grande para 
introducírsela en la boca, sino que se 
repite el gesto de Jesús: "tomó pan lo 
partió y lo dio..." cuando reunido con los 
discípulos allá en Emaús se les manifestó 
ya resucitado. Y ellos "lo reconocieron 

al partir el pan" 
Es el signo de unidad: nosotros que 

somos muchos en la comunión de un 
solo Pan de Vida que es Cristo nos 
hacemos un solo cuerpo.  

 

 
La Eucaristía del mate y pan 

Si Jesús viviera en Argentina en esta 
época no sería raro que hubiera elegido 
el mate y el pan para compartir con los 
discípulos. Desde una liturgia que 
actualiza los signos desde lo que significa 
para nosotros hoy, el mate tiene el mismo 
sentido de compartir y de unión que 
mostró Jesús. 

 

 
Enviados para compartir 

Los discípulos cuando se dan cuenta 
del mensaje de Jesús, corren a 
contárselo a sus amigos. 

Nosotros, si realmente descubrimos el 
mensaje de Jesús al compartir este 
momento, tenemos que poder contárselo 
a alguien más. En nuestra vida cotidiana, 
a través de nuestras acciones, palabras y 
gestos damos testimonio de que se 
puede compartir y contagiamos la 
felicidad que esto nos produce a quienes 
nos rodean. 

 

 

 


