
S
u
b
si

d
io

 p
a
ra

 la
 C

a
te

q
u
e
si

s 
y 

la
 M

is
a
 c

o
n
 n

iñ
o
s 

| 
2
1
 d

e
 a

b
ri
l d

e
 2

0
1
7

Encontraron reunidos a los Once y a los que estaban con ellos, que 
decían: “¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!”. 

Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo 
habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Estaban seguros de que Jesús había resucitado y que Él es el Mesías, 
quien libra al pueblo del pecado y comunica la vida eterna. 

Erika M. Padilla Rubio

Plegaria Universal
1. Padre, que nos amas tanto, permítenos ser capaces de creer que tu 
Hijo ha resucitado.
Te lo pedimos Padre.
2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
religiosos, las religiosas y los diáconos, para que siempre den testimonio, 
con sus palabras y sus obras, que Jesús ha resucitado.
Te lo pedimos Padre.
3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, comprendan 
que Jesús está vivo, pues ha resucitado.
Te lo pedimos Padre.
4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, crean en la 
resurrección de tu Hijo y así puedan darle sentido a toda su vida,
incluyendo al dolor, que ahora tienen.
Te lo pedimos Padre.
5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre interceda por nosotros 
para que podamos experimentar en nuestro corazón que Jesús está vivo 
y tiene una vida que dura para siempre, una vida eterna que no acabará 
jamás y que quiere compartir con nosotros.
Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 2 35)4, 13-

Los discípulos de Emaús

Pero si lo conocían, ¿por qué crees que ahora no lo reconocían?

Jesús ha resucitado, ya no pertenece a este mundo. Por eso, los ojos de 
la cara no les permiten reconocerlo, van a necesitar algo más. ¿Se te 
ocurre qué puede ser?

Jesús les dijo: «¿De qué discuten por el camino?» 

1

Oso
Ozoli

Oso Ozoli: Hola amigos, yo soy el Oso Ozoli y 
quiero platicarles lo que les pasó a dos discípulos 
de Jesús, el mismo domingo de la resurrección de 
Jesús.

Iban a un pueblo llamado Emaús, que dista 
sesenta estadios de Jerusalén. El estadio equivale 
a 185 metros, eso en total nos da 11.1 km.

Conversaban entre sí sobre todo lo que había 
pasado. Mientras conversaban y discutían, el 
mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado; 
pero sus ojos estaban como incapacitados para 
reconocerle. 

Palabra y Obra te presenta el: Teatrito dominical. 

Ahí encontrarás los guiones y algunos videos para 

explicar con títeres, el Evangelio del Domingo a niños 

pequeños  Entra a www.palabrayobra.org y da clic en 

Teatrito Dominical.

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.
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Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le 
respondió: “¿Eres tú el único que vive en Jerusalén que no sabe las 
cosas que han pasado allí éstos días?” Él les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos 
le dijeron: “Lo de Jesús el Nazoreo (es decir el de Nazareth) que fue un 
profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el 
pueblo”.

Los discípulos le platican de lo que ellos han podido reconocer en Jesús: 
que es un profeta, pues habla las palabras de Dios, y además es 
poderoso en obras, pues hace grandes milagros por el poder que Dios le 
ha dado. 

Luego añadieron: “cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le 
condenaron a muerte y le crucificaron.Nosotros esperábamos que Él iba 

 

a librar a Israel”. 

Ellos estaban convencidos de que Jesús es el Mesías, el Ungido de Dios 
para liberar al pueblo de la esclavitud, por eso esperaban que liberara a 
Israel, pero al parecer están tristes, porque con la muerte de Jesús han 
perdido todas sus esperanzas. 

Luego dijeron: “pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde 
que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han 
sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar su 
cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de 
ángeles que decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros 
al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le 
vieron”.

Los discípulos ya saben que Jesús no está en el sepulcro, sin embargo, 
siguen tristes porque no han creído que ha resucitado y que ahora sigue 
vivo, con una vida mejor que la de antes.

Jesús les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo 
que dijeron los profetas!».

Jesús se enoja con ellos, porque se han dejado llenar de tristeza y no han 
entendido nada. Dios mismo, desde hacía mucho tiempo, a través de 
Moisés y de los demás profetas les había anunciado que el Mesías iba a 
padecer, pero que después sería glorificado. Esos textos eran leídos en 
la sinagoga los sábados (las sinagogas son los lugares en los que los 
judíos se reúnen para orar y para escuchar la lectura de alguno de los 
libros de los profetas). Sin embargo, los discípulos no se acordaban de 
ello, por eso Jesús les tuvo que aclarar: «¿No era necesario que el Cristo 
padeciera eso para entrar así en su gloria?» 

Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les 
explicó lo que había sobre Él en todas las Escrituras.

Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo ademán de seguir adelante. 
Pero ellos le rogaron insistentemente: “Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día ya ha declinado”. Entró, pues, y se quedó con ellos. 

Estos discípulos reconocen que Jesús sabe mucho, tal vez hayan 
pensado que era un maestro o Rabbí, como se dice en hebreo, y por eso 
le dan el lugar de honor en la mesa y es Él quien pronuncia la bendición 
sobre el pan. 

Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se los iba dando. 
Estos mismos gestos son los que Jesús hizo en la institución de la 
Eucaristía, el jueves anterior, cuando dijo: «Éste es mi cuerpo que se 
entrega por ustedes; hagan esto en recuerdo mío».

Es muy probable que Jesús haya vuelto a pronunciar estas palabras y 
por eso se les abrieron los ojos y le reconocieron.

¿Tú crees que antes tenían cerrados los ojos?

Yo creo que no eran los ojos de la cara los que tenían cerrados, pues 
hubieran chocado con todo, más bien eran los ojos de la fe. Por fin, 
cuando Jesús parte el pan y se los da, abren sus ojos de la fe y lo 
reconocen. Al reconocerlo con los ojos de la fe, ya no era necesario que lo 
siguieran viendo con los ojos de la cara, por eso Él desapareció de su 
vista. Además Jesús seguía con ellos, hecho alimento. 

¿Te has fijado que eso mismo es lo que sucede en cada misa? Primero se 
leen las Escrituras y después ¡Jesús se hace alimento para entrar en 
nuestras vidas! ¡Qué increíble! 

Los discípulos se dijeron uno a otro: “¿No estaba ardiendo nuestro 
corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos 
explicaba las Escrituras?”

¡Claro que les ardía el corazón! pues cuando uno escucha a Jesús, 
percibe que no son palabras de hombre las que Él dice, sino son 
Palabras de Dios, que llenan el corazón de alegría y paz y parece como 
fuego en el corazón.

Por eso, se levantaron al momento y se volvieron a Jerusalén. No les 
importó que se estaba haciendo de noche. Tenían una gran noticia que 
compartir con los apóstoles. 32
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