
evangelizan o podrían hacerlo. Tras ello, lo pueden compartir pegándolo en el 
camino y explicándolo brevemente. 

Puede ayudarte para guiar esta actividad la lectura las páginas 9-18 del 
Cuaderno 1.  

ACTIVIDAD 4: DIÁLOGO: LA IGLESIA, ¿EN CAMINO? 

Materiales: 

 Cuaderno 1, págs. 19-20. 

Desarrollo: 

Una vez que hemos visto que, como consecuencia del encuentro con 
Jesucristo, nos ponemos en camino para evangelizar; hemos de ser 
conscientes de que la Iglesia entera, en su conjunto, existimos para 
evangelizar. Vamos a dialogar sobre cómo la Iglesia se pone en camino para 
evangelizar. Pueden ayudarnos estas preguntas: 

 ¿Cómo facilita la Iglesia el encuentro con Jesús? ¿Conoces algunas 
experiencias concretas? 

 ¿Qué aspectos de la vida de la Iglesia dificultan que las personas se 
encuentren con Jesús? 

 ¿Qué cambios en tu Iglesia cercana (parroquia, grupo, diócesis…) podrían 
facilitar que las personas se encuentren con Jesús? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNO 1 – FICHA 2 

 

CAMINEMOS ALEGRES 

CON JESÚS 
FICHAS PARA EL TRABAJO CON JÓVENES 

DE LA ASAMBLEA DIOCESANA 

Guía para el animador 

LA FE: ENCUENTRO PERSONAL CON JESUCRISTO 



 
 

 Trabajar con los jóvenes el Cuaderno 1 de trabajo para Grupos de Asamblea, 
en lo relativo a los apartados 3 y 4 (págs. 9-20). 

 Aportar la visión de los jóvenes en los temas tratados en dichos apartados 
del cuaderno 1. 

 Situar a los jóvenes en la dinámica de la Asamblea Diocesana. 

 Reflexionar con los jóvenes acerca del encuentro personal con Jesús y su 
respuesta individual y comunitaria a través del texto de los Discípulos de 
Emaús. 

 

 
 

 Los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35). 

 La fe como encuentro personal con Jesucristo. 

 La respuesta al encuentro con Cristo. 
 

 
 

ACTIVIDAD 1: DESCUBRIMOS CÓMO ES EL ENCUENTRO CON CRISTO 

Materiales: 

 Fotocopias del texto de los discípulos de Emaús 

 Anexo I de esta ficha 

Desarrollo: 

Para introducir el tema, se puede leer la cita del Papa Benedicto XVI en Deus 
caritas est 2, recogida en la página 9 del Cuaderno 1. 

Tras ello, se propone tomar como modelo del encuentro personal con 
Jesucristo el texto de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35). 

Primero se puede leer en común el fragmento del Evangelio y después se 
puede pedir a los jóvenes que traten de identificar cómo se van desarrollando 
los acontecimientos, intentando dar un título a cada párrafo en que está 
dividido el texto en las fotocopias. 

Tras ello, se pueden mostrar los distintos títulos que nosotros proponemos 
y pedir a los jóvenes que los ordenen de acuerdo al texto (ANEXO I). 

ACTIVIDAD 2: MI PROPIO ENCUENTRO CON CRISTO 

Materiales: 

 Anexo II de esta ficha 

 Bolígrafos 

Desarrollo: 

En este momento los jóvenes pueden hacer un breve recorrido de su vida e 
ir descubriendo distintos momentos de su encuentro personal con Jesús. Para 
ello pueden rellenar la plantilla del Anexo II. 

Sería recomendable indicarles que quizás no en todos sus encuentros con 
Cristo hayan pasado por cada uno de los pasos que indica el texto de los 
discípulos de Emaús, incluso puede haberles ocurrido que un momento 
concreto de su vida corresponda a uno solo de los pasos que aparecen en el 
texto, porque toda su vida en conjunto es un gran encuentro con Jesús. 
También es conveniente aclarar que no tienen por qué descubrir todos y cada 
uno de los pasos en su vida, por dos posibles razones: quizás no hayan 
realizado todos los pasos, pues son jóvenes y cada cosa tiene su tiempo, o 
quizás no sean capaces de reconocer alguno de los pasos, porque muchas 
veces la acción de Dios en nuestra vida es silenciosa y solo la reconocemos 
con el paso del tiempo y viendo los acontecimientos en conjunto. 

ACTIVIDAD 3: Y, LEVANTÁNDOSE EN AQUEL MOMENTO, SE VOLVIERON A JERUSALÉN 

Materiales: 

 Anexo III de esta ficha 

 Bolígrafos 

Desarrollo: 

Los discípulos de Emaús se pusieron en camino en cuanto fueron 
conscientes de lo ocurrido. El encuentro con Jesús les movió a la 
evangelización. 

En este momento, los jóvenes ya han pensado sobre su encuentro con Jesús. 
Ahora les podemos plantear cómo ellos “se ponen en camino”, o cómo 
pueden hacerlo. Cómo pueden compartir lo que han descubierto. Cómo 
pueden evangelizar. 

Para ello podemos imprimir en grande el camino del Anexo III, o dibujar uno 
similar en papel continuo. Se pueden entregar varios post-it a cada joven, y 
en ellos pueden escribir distintas realidades por medio de las cuales  

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 
 



 
 

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de 

Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había 

sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a 

caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. 

Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se 

detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: 

«¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos 

días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un 

profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo 

entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y 

lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, 

ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de 

nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y 

no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una 

aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también 

al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». 

Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! 

¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, 

comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería 

a él en todas las Escrituras. 

Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero 

ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de 

caída». Y entró para quedarse con ellos. 

Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba 

dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su 

vista. 

Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el 

camino y nos explicaba las Escrituras?». 

Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron 

reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha 

resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había 

pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

TEXTO DE LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS (Lc 24, 13-35) 
 



 

Recorta los distintos títulos para cada uno de los apartados del texto de los discípulos de Emaús, para 
entregárselos a los jóvenes y que ellos enlacen cada título con cada apartado. Te sugerimos que imprimas esta 
hoja en tamaño A3, y también hagas una copia del texto en el mismo tamaño, para que podáis realizar esta 
dinámica sobre el suelo o en una pared, y así lo puedan ver bien todos los participantes. Al final de este anexo 
te ofrecemos los títulos ordenados para que lo puedas tener de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de los títulos: 

1. Jesús se hace presente. 
2. Jesús se preocupa por lo que les pasa y les escucha. 
3. Jesús da respuesta a su problema con la Palabra de Dios. 
4. Los discípulos abren su corazón. 
5. Jesús muestra quién es. 
6. Los discípulos reconocen a Jesús. 
7. Los discípulos anuncian lo que han vivido. 

 

ANEXO I 
 

JESÚS SE HACE PRESENTE 

JESÚS SE PREOCUPA POR LO QUE LES PASA Y LES ESCUCHA 

JESÚS DA RESPUESTA A SU PROBLEMA CON LA PALABRA DE DIOS 

LOS DISCÍPULOS ABREN SU CORAZÓN  

JESÚS MUESTRA QUIÉN ES 

LOS DISCÍPULOS RECONOCEN A JESÚS 

LOS DISCÍPULOS ANUNCIAN LO QUE HAN VIVIDO 



 

Ahora puedes rellenar esta tabla para ir recordando cómo está siendo tu encuentro con Jesús, o para descubrir distintos momentos de encuentro con Él. Quizás 
no hayan seguido el mismo esquema de los discípulos de Emaús en orden, o quizás hayan sido momentos puntuales que, aparentemente no están conectados… 
Quién sabe, igual esta tabla te ayuda a descubrir algunos encuentros con Jesús de los que no te habías dado cuenta, o a ver las conexiones entre momentos que 
pensabas que no estaban relacionados… 

Piensa en qué momento fue, de qué personas o acontecimientos se sirvió Jesús, como te sentiste, si algo cambió en ti… 

 

 
Jesús se hizo 

presente 
Jesús me 

acompañó 
Jesús me dio 

respuesta a algo 
Le abrí el corazón 

a Jesús 
Conocí mejor a 

Jesús 

Me di cuenta que 
Jesús era 

importante 

Compartí lo que 
había 

descubierto 

Momento 

       

Acontecimientos 

       

Personas 

       

Me sentí… 

       

En mí cambió… 

       

ANEXO II 
 



 

 

 

 

ANEXO III 
 


