
 

 

 

 

Queridas familias: ¡ojalá que a vuestros hijos les arda el corazón y se emocionen 

ensimismados cuando os oigan hablar de Jesús, esas pequeñas almas tocadas por Él, a 

través de vuestra voz, vuestra mirada y vuestros gestos! 

 

¡Cómo anhelo recuperar esos momentos con ellos en los que sientes que el Espíritu actúa 

y que algo se mueve en ellos…! 

 

“Jesús el Nazareno, un hombre poderoso en palabras y en obras ante Dios y ante su 

pueblo” nos dice hoy Lucas. Podemos caer en la tentación de que esta situación de 

confinamiento nos bloquee y nos paralice, nos envuelva hacia dentro, y nos encierre sin 

más. Pero nosotros tenemos un don, el don de la fe, de la esperanza, del amor, de la 

entrega, y no podemos olvidar que es precisamente en los momentos de mayor 

dificultad donde el Espíritu se hace presente en nosotros y nos invita a movilizarnos, nos 

empodera para llevar a cabo con obras y con palabras la construcción del Reino. 

No hay distancia posible cuando el corazón es uno, cuando el dolor es mutuo, cuando 

la dificultad se comparte y entonces la misericordia, nace. 

 

Abramos los ojos y los oídos al mundo, al nuestro, al que tenemos cerca, al que nos 

clama en forma de llamada o mensaje de whatsapp, seamos creativos, dejémonos recrear 

en este tiempo de Pascua y pongámonos al servicio, volvamos a Jerusalén y dejémonos 

impulsar por la fuerza de su encuentro. Que nuestros hijos vean con palabras y con obras 

cómo el amor, la generosidad y la entrega vencen a la desesperanza, la soledad y la 

tristeza, hagámosles partícipes de ello.  

 

Unidos en comunidad, que es fuerza, amor y presencia fraternos, seguimos echándoos 

mucho de menos, pero os sentimos muy cerca. 

Que Dios os bendiga.  
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fantenamisionera.wordpress.com%2F2015%2F08%2F26%2Ftiempo-de-escucha%2F&psig=AOvVaw3ENYswUMgnT4yzQ_PWai1x&ust=1587592953398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD1sYLD-ugCFQAAAAAdAAAAABAK


 

Recemos juntos en familia, domingo 26 de abril 

 

1.Poneos cómodos, a ser posible sentados en círculo, de manera que todos podáis miraros 

de frente y sentiros juntos.  

En el centro una vela y la Biblia, o aquel formato en el que tengáis la lectura, y si tenéis, 

alguna imagen de Jesús o de María.  

Hoy os ofrecemos el Evangelio de Juan con un breve guión de cómo iniciar el diálogo con 

vuestros hijos, pero recordad la importancia de la escucha y el silencio. Esto no es una 

lección, una clase magistral, sino un orar juntos, un escucharse y escuchar lo que Jesús nos 

dice a cada uno y desde su corazón comparte. En todo hay bondad, hay amor de Dios, 

evitad corregir o rectificar que no reconducir y releer desde lo que Jesús nos dice. 

2. Poned música para orar, os proponemos el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc 

Guardad un momento de silencio para colocar el corazón, para tomar conciencia de lo 

que vamos a hacer, para ponernos en presencia de Jesús… 

3. A continuación nos santiguamos y pedimos juntos la gracia de nuestro encuentro: 

En el nombre del Padre… 

Te pedimos Señor por esta familia unida que hoy se reúne en torno a ti, para que el 

encuentro contigo y la escucha de tu palabra, nos ayude a confiar en tu compañía 

fiel en nuestro caminar por la vida. 

 

4. Encendemos la vela 

5. Leedles despacio el Evangelio, sin interrupciones pero despacio, y si es necesario 

cambiando las palabras que creáis les pueden resultar difíciles, pero no aquellas que 

puedan servirnos para abrir el diálogo. 

6.Proponedles que reconstruyan lo escuchado y desde ahí llevadlo a vuestras vidas. 

7. Al acabar, volved al silencio, os proponemos esta otra canción:  

https://www.youtube.com/watch?v=a1bjX4jJWUo 

8. Para acabar, responded cada uno a lo que la Palabra de Jesús os ha ido moviendo en 

forma de gratitud, petición, ofrenda o deseo: Jesús gracias por… te pido por… ojalá… te 

ofrezco… 

9. Rezamos un Padrenuestro juntos de la mano, y nosotros que podemos, nos damos un 

beso y un abrazo. 

Apagamos la vela. 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc
https://www.youtube.com/watch?v=a1bjX4jJWUo


Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,13-35): 

 

Dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un pueblo llamado Emaús, a unos 

once kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras 

conversaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero, 

aunque le veían, algo les impedía reconocerle. Jesús les preguntó:  

-¿De qué venís hablando por el camino?  

Se detuvieron tristes, y uno de ellos llamado Cleofás contestó:  

–Seguramente tú eres el único que, habiendo estado en Jerusalén, no sabe lo que allí 

ha sucedido estos días. 

Les preguntó:  

–¿Qué ha sucedido?  

Le dijeron:  

–Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante 

de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo 

entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la 

esperanza de que él fuese el libertador de la nación de Israel, pero ya han pasado tres 

días desde entonces. Sin embargo, algunas de las mujeres que están con nosotros nos 

han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo; y 

volvieron a casa contando que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho 

que Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo 

encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús.  

Jesús les dijo entonces:  

–¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los 

profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? 

Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, 

comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. 

Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como si fuera a seguir adelante; pero 

ellos le obligaron a quedarse, diciendo:  

–Quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche.  

Entró, pues, Jesús, y se quedó con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó en 

sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento 

se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús; pero él desapareció. Se dijeron el uno al 

otro:  

–¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por 

el camino y nos explicaba las Escrituras?  

Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron 

reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos. Estos les dijeron:  

–Verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. 

Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo reconocieron a 

Jesús al partir el pan. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 



Ideas que se nos ocurren para profundizar 

Jesús se acerca y les pregunta, se interesa por ellos, qué les sucede 

No le reconocen, Jesús es un desconocido, cualquiera que se acerca en su mismo 

camino de la vida 

No creen en testimonios, sólo les transforma su propia experiencia con Él 

Quédate con nosotros. Le acogen 

Él partió el pan y se lo dio. Se entrega 

Volvieron a Jerusalén, ese lugar entonces comprometido, con los suyos 
 

Preguntas para dialogar entre todos 

 ¿Alguna vez buscando algo, no lo has encontrado teniéndolo justo delante? 

Dónde habías buscado tantas veces y no eras capaz de verlo…  

 ¿Qué personas te ayudan a mirar mejor, a ver más cosas de las que tú ves, a estar 

más atento? ¿A veces incluso alguien que no conocemos mucho pero que se nos 

acerca y nos habla? 

Jesús nos invita a mirar a los demás y a ofrecerles nuestra ayuda 

 ¿Alguna vez has trabajado en equipo? ¿Has tenido un proyecto en común con 

alguien? ¿Os habéis ilusionado y crecido haciendo algo juntos? 

Así los discípulos, apoyándose los unos en los otros y creando fraternidad, fueron 

capaces de reponerse a la tristeza y mantener vivo el mensaje de Jesús, en sus 

palabras y en sus obras. 

Para los padres 

 ¿Qué cosas me preocupan de esta crisis? Desde mi lugar, desde mi trabajo, desde 

mi familia 

 ¿Qué otras realidades me conmueven? 

 ¿Lo estoy compartiendo con alguien? ¿He conversado con Jesús sobre ello? 

 ¿Hay algo que me siento llamado a hacer, aunque no sepa cómo? 

 

Para terminar, os invitamos a esta canción, un poquito trasgresora pero bonita 

¡Advertencia! es para bailarla juntitos, entre vosotros o con vuestros hijos 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLGqlcv0yUQ 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F385550418099433175%2F&psig=AOvVaw1kAtPr0TT6XgrEDRzf1OL1&ust=1587606880678000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjs39n2-ugCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.youtube.com/watch?v=ZLGqlcv0yUQ

