
 

3ª SEMANA ABRIL 

 

 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 24, 35-48 - EVANGELIO 

DIALOGADO  (Elaborado por: Fr.Emilio Díez Ordoñez y Fr.Javier Espinosa 

Fernández). 

NARRADOR: Os iba diciendo que por aquellos días, dos amigos de Jesús caminaban hacia 
Emaús. Era éste un pueblecito que está a unos kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de las 
mismas cosas que habéis hablado vosotros. Entonces vieron a un hombre que se puso a caminar 
a su lado. 
NIÑO 1º: ¿Era un fantasma? 
NARRADOR: ¡Qué va! Era... un hombre normal. Les preguntó de quién hablaban y casi se 
enfadaron con él. 
NIÑO 2º: ¿Por qué? 
NARRADOR: Porque no parecía saber nada de Jesús, y para ellos Jesús era muy importante. 
Entonces le contaron todo lo que había pasado. 
NIÑO 1º: ¿Y qué dijo el hombre? 
NARRADOR: El hombre les explicó lo que decían de Jesús las Escrituras, que cuentan la historia 
del pueblo de Dios. 
NIÑO 2º: Seguro que los amigos de Jesús estarían felices escuchándole. 
NARRADOR: Tan felices que, como ya atardecía y llegaban a Emaús, le invitaron a cenar con 
ellos. 
NIÑOS: ¿Y se quedó? 
NARRADOR: Pues sí. Y al bendecir el pan y repartírselo, se dieron cuenta... ¡Era Jesús! 
Entonces... desapareció. 
NIÑO 2º: Pero... ¿Cómo es posible que no le reconocieran? 
NARRADOR: Estaban tan convencidos de que lo habían visto muerto, que no dudaban que todo 
había acabado para Jesús. Pero el caso es que los dos amigos se pusieron muy, muy contentos 
de haber visto a Jesús. Y corrieron otra vez a Jerusalén a contárselo a todos. 
NIÑOS: ¿Y le creyeron? 
NARRADOR: Esta vez sí, porque Jesús también se había aparecido a Pedro. 
 

REFLEXIÓN 

Después de resucitar Jesús, se apareció a unos discípulos que iban a una aldea que se llamaba 
Emaús. Los discípulos al principio no lo reconocieron, y Jesús se puso a hablar con ellos y, sin 
que se dieran cuenta, les iba explicando lo que le había ocurrido en su pasión. Cuando llegó la 
hora de cenar, Jesús tomó el pan, lo bendijo y se lo dio. ¡Entonces lo reconocieron! ¡Es Jesús, es 
Jesús! Y volvieron a Jerusalén, para contárselo a los apóstoles. 

Hacemos 10 segundos de silencio y en nuestro corazón le damos las gracias a Jesús por 
acercarse a nosotros tras su resurrección y llenarnos de su paz. 

(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 

Padre Nuestro que estás en los cielos… 
 
Oh María sin pecado… 

 

“… se presentó en medio de ellos y les dijo: 

La paz con vosotros”. (Lc. 24, 36) 


