
 
 Oración - Camino de Emaús  
 Asambleas Eclesiales 2018 

“Caminemos juntos en la audacia del Espíritu” 

 

Palabras introductorias (Si se usa el Power Point: Diapositiva 3): 

En su primera Carta Pastoral nuestro obispo Gabriel nos invitaba a ser una Iglesia sinodal, 
como una nota innegociable de nuestro estilo de iglesia diocesana. Y nos llamaba a vivir 
profundamente este camino desde la escucha, el diálogo y el discernimiento. Con gran entusiasmo y 
esperanza es que nos encontramos hoy, junto a cada una de las comunidades eclesiales de la 
Diócesis, para escuchar juntos la novedad del Espíritu que se manifiesta en el aporte único y original 
de cada uno, compartir esa riqueza en el diálogo profundo, y discernir juntos los caminos a recorrer, 
las actitudes a asumir, las decisiones que haya que tomar, sin miedo, sabiendo que contamos con la 
fuerza del Resucitado que nos acompaña en el camino y hace arder nuestros corazones. 

--------------------------------------------------------------------- 

1° Momento: ESCUCHA 

Lectura orante, guiada con varios lectores: Lucas 24, 13-35 

Ambientación: Se puede hacer alguna canción de entrada, entrar en procesión la Palabra, con cirios. 
Se puede preparar un altar, con alguna imagen, algún signo eucarístico, velas, etc. Durante el relato 
se puede usar música instrumental de fondo. Si se usa el Power Point: Diapositiva 4 durante el relato, 
5 y 6 para las preguntas. 

Introducción: 
El evangelista Lucas, en el relato de los discípulos de Emaús, ha delineado una imagen 

viva de la Iglesia como Pueblo de Dios, guiado a lo largo del camino por el Señor resucitado 
que lo ilumina con su Palabra y lo nutre con el Pan de la vida. 

Documento de la Comisión Teológica Internacional: La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia (2 de marzo de 2018) 

 
Del Evangelio de Lucas… 
 
Relator: Dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez 
kilómetros de Jerusalén. 
En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. 
Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. 
Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. 
Él les dijo:  



 
Jesús: «¿Qué comentaban por el camino?».  

Relator: Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le 
respondió:  

Discípulos: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días!». 

Jesús: «¿Qué cosa?» 

Discípulos: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en 
palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros 
jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días 
que sucedieron estas cosas.  
Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado: ellas fueron 
de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había 
aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo.  
Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían 
dicho. Pero a él no lo vieron». 

Relator: Jesús les dijo:  

Jesús: «¡Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los 
profetas! ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su 
gloria?» 

Relator: Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras lo que se refería a 
él. 
Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. 
Pero ellos le insistieron:  

Discípulos: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba».  

Relator: El entró y se quedó con ellos. 
Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. 
Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido 
de su vista. 
Y se decían:  
 



 
Discípulos: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos 
explicaba las Escrituras?». 

Relator: En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí 
encontraron reunidos a los Once y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron:  

Discípulos: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció a Simón!». 

Relator: Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan. 

----------------------------------------------------------------- 

Ahora los invitamos a reflexionar, cada uno en lo profundo del corazón, algunas de las 
preguntas que nos podemos hacer dejándonos interpelar por la Palabra viva y eficaz…  

(Ir leyéndolas despacio y dando un breve tiempo para que cada uno las reflexione) 

● ¿Qué palabra o frase hizo arder tu corazón? 

● ¿Qué se movilizó dentro tuyo al escuchar el relato? ¿De qué te diste cuenta? 

● ¿Cuáles son los obstáculos que no te permiten ver a Jesús, escuchar la novedad del 

Espíritu? 

● ¿Cuáles son los caminos y las periferias del Emaús de hoy, que necesitamos recorrer, 

andar, escuchar, sanar, iluminar? 

● ¿Cuáles son esos rostros y nombres concretos que hoy se han alejado de nuestras 

comunidades, de la fe, y esperan ser encontrados en el camino, escuchados, 

comprendidos, abrazados? 

● ¿Qué actitudes y acciones estamos necesitando renovar, transformar, cambiar, 

mejorar iluminados por la fracción del pan? 

 

 
 



 
2° Momento: DIÁLOGO 

Resonancia de la lectura, cada uno lee en voz alta la palabra o versículo que más lo movilizó (y siendo 
breves puede decir por qué) Sugerencia: antífona cantada cada varias resonancias, por ejemplo: 
Quédate con nosotros. Si se usa el Power Point: Diapositivas 7 y 8 

Compartimos resonancias… 

Los invitamos ahora a compartir algunas resonancias de lo reflexionado juntos. El que lo 
desea puede expresar en voz alta alguna palabra, frase o idea-fuerza que más lo movilizó, que 
más le impactó…: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3° Momento: DISCERNIMIENTO 

Alguno o algunos de los referentes a partir de las resonancias expresadas hacen una 
iluminación/cierre de la oración (Si se usa el Power Point: Diapositivas 9 y 10): 

Sugerencia: 

Querida comunidad, queridos hermanos, hoy estamos invitados a vivir esta asamblea eclesial, 
camino al Sínodo Diocesano, como un hecho histórico para nuestra iglesia particular, dando gracias 
y participando activamente. Queremos que se escuchen todas las voces, y por eso es importante el 
aporte de todos los que estamos aquí.  

Como los discípulos de Emaús nos ponemos en camino, para escuchar a Jesús que nos habla 
en su Palabra, en la realidad de cada uno, de nuestra comunidad eclesial y en los hechos de nuestra 
historia actual. 

Como los discípulos de Emaús, hoy queremos disponernos a la escucha atenta y activa, al 
diálogo profundo y sincero, para discernir juntos las opciones, decisiones y caminos que debemos 
asumir en la audacia del Espíritu para ser fiel reflejo de una Iglesia trinitaria, sinodal y profética.  

Con esta disposición interior es los invitamos a vivir 
intensamente esta jornada de hoy. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... 

 

 

 

 


