
 

 

Título: Vocación II. Gratuidad. Encuentro con Dios. 

Objetivo: Beber de una única fuente: La eucaristía. Es el momento privilegiado del encuentro con el 

Señor, que en el misterio eucarístico se hace presente a nosotros. 

Materiales: Círculos, rotuladores y música. 

Lugar: Primera sesión en la parroquia y la segunda en una clase. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Se desarrolla en dos sesiones. 

Primera sesión: El domingo acuden a la misa de niños de la parroquia más cercana. Cada miembro 

del grupo se sienta en un banco diferente, para poder disfrutar de la celebración sin distracciones. 

Segunda sesión:  

Motivación:  

Cada miembro del grupo tendrá un círculo, deben dibujar las diferentes horas del día.  

Desarrollo: 

Ahora empezamos nuestra tarea de trabajo personal, ponemos música de fondo. 

Imaginemos que ese reloj, fue el día de ayer y escribe que hicieron hora por hora con un color. 

Una vez finalizado, se le reparte otro color. ¿Cuántas cosas recibiste gratis ayer (en referencia a la 

primera sesión)? Escribe hora por hora cuantas cosas gratis tuviste. 

En un ambiente de silencio se lee la siguiente frase: 

Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Mateo 10, 8. 

Coge otro color, ¿cuántas cosas gratis distes ayer (en referencia a la primera sesión)? ¿Y hoy? 

Conclusión: 

En silencio leen el siguiente texto: 

La imagen de los dos discípulos de Emaús en camino junto a nuestro Señor Jesús —pero no 
reconocido sino "al partir el pan"— es también la imagen del camino de la vida de cada uno de 
nosotros, y diría, de toda la humanidad. 
La imagen de la vida como camino es común a toda cultura: en verdad la entera historia humana 
es un camino, así como lo es la vida de cada persona. 
Llama la atención el hecho que de uno solo de los discípulos de Emaús sabemos el nombre: uno 
de ellos se llamaba Cleofás. ¿Y el otro? No tiene nombre. Posiblemente no tiene nombre porque 
ese es el lugar de cada uno de nosotros. Allí, en ese espacio en blanco, está el puesto para nuestro 
nombre. 
En el camino de nuestros interrogantes, de nuestras inquietudes y de nuestras ilusiones, en el 
camino que conduce lejos de Jerusalén, el divino caminante quiere ser nuestro compañero para 



 

 

ayudarnos a interpretar la Sagrada Escritura, para ayudarnos a comprender los misterios de Dios y 
para ser la luz en nuestros pasos. 
En el episodio de los discípulos de Emaús, el primer elemento que observamos es que caminaban 
por la vía silenciosos, llevando en el corazón soledad y tristeza. 
Su esperanza no solamente había disminuido, sino que prácticamente había desaparecido, se había 
apagado. Hablaban como de una cosa del pasado "esperábamos...". 
En la historia de tantos jóvenes de hoy, si vamos a la profundidad de la conciencia y del corazón, 
no pocas veces encontramos la misma dolorosa experiencia de desilusión. Desilusión por ideologías 
que como estrellas fugaces se esfumaron, esperanzas puestas en maestros o en líderes que fueron 
después traicionadas... aspiraciones no alcanzadas. 
A causa de estas desilusiones, algunos no saben en quien creer o buscan formas de evasión. Y así 
en ocasiones toman caminos equivocados, vías peligrosas, caminos que conducen a situaciones que 
hacen triste y degradante la vida. 
Pero en la experiencia de los jóvenes de Emaús hay un segundo momento, sucede algo que les 
cambia el estado de ánimo y les da de nuevo gozo y esperanza. 
Un desconocido se une a ellos: no están más solos, otro recorre con ellos el camino. El desconocido 
comienza a dialogar con ellos y les habla de lo que dicen los libros de la Sagrada Escritura y les 
explica su sentido. 
Se trata de una persona no inmediatamente reconocible, solo en un segundo momento los dos 
discípulos reconocerán quién era: reconocerán que aquel desconocido era Jesucristo. Y solo en ese 
momento dirán: "¡Cómo ardía de gozo y de esperanza nuestro corazón mientras lo escuchábamos 
explicar las Escrituras!" 
Por la fe nosotros sabemos que Cristo camina al lado de los hombres de cada tiempo. Dios camina 
junto a nosotros, recorre con nosotros el camino de la vida, pero su presencia es discreta y respeta 
nuestra libertad, permitiéndonos inclusive rechazarlo. Se ofrece como nuestro compañero de viaje y 
como guía, pero solo mediante la fe podemos acogerlo. 
Hay siempre suficiente luz, que proviene de la fe, para reconocerlo. Y hay siempre suficiente oscuridad 
para quien no quiere reconocerlo. 
Cuando un joven se acerca a la mesa eucarística y recibe la hostia consagrada, no ve sino pan... y 
es como si un desconocido comenzara a realizar con él el mismo camino. Cristo está realmente 
presente, pero los sentidos no lo perciben: no lo ven, no lo reconocen. Pero es Cristo que camina 
junto a nosotros y nos habla. 
Santo Tomás en uno de sus himnos dice que la vista, el tacto y el gusto no nos dicen nada. Es 
solo confiando en la Palabra de Dios que creemos con seguridad. 



 

 

En la Misa nosotros escuchamos, en la primera parte, la Palabra de Dios. Esta Palabra nos revela 
el diseño de Dios para el hombre y para la historia. Nos ayuda a entender el sentido más profundo 
de nuestra vida; nos revela que Dios es un Padre que nos ama y que nos busca. 
La Palabra de Dios escuchada produce en los discípulos de Emaús un efecto extraordinario: hace 
arder su corazón. 
La Palabra de Dios nos enseña que la Eucaristía es un misterio central de nuestra fe: es el don 
por excelencia de Jesús que se ofrece así mismo y su salvación. 
Y llegamos así al tercer momento: cuando estaban cerca del pueblo al que se dirigían — nos dice 
el Evangelista Lucas — Él hizo ademán de seguir adelante como si tuviera que ir más lejos. Pero 
los discípulos insistieron: "Quédate con nosotros porque atardece". 
Se quedó. Se puso a la mesa con ellos. Tomó el pan y lo partió. A los dos discípulos una luz 
improvisa les iluminó el espíritu. Sus ojos se abrieron. Lo reconocieron: era el Señor. 
Recordaron aquellas palabras que había afirmado un día, provocando la sorpresa y el abandono de 
muchos discípulos: "Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo daré es mi carne" (Jn 6,51). 
Cada uno de nosotros, después de haber escuchado la Palabra de Dios, en el momento de la 
comunión reconoce mediante la fe a Jesús presente en la forma eucarística y puede repetir: "¡quédate 
conmigo, Señor!". Cada día podemos vivir esta experiencia y crecer en la amistad y en la intimidad 
con Cristo. 
La Eucaristía es fuente de luz, de fuerza y de energía espiritual porque es la presencia de Jesús. 
 
XLVIII Congreso Eucarístico Internacional. Guadalajara, México, 10 - 17 de octubre de 2004. 
Catequesis del Cardenal Giovanni Battista Re para los jóvenes. 
http://www.vatican.va/roman_curia/pont_committees/eucharist-
congr/documents/rc_committ_euchar_doc_20041010_re-catechisis-youth_sp.html 
 

Escuchamos la canción de Chambao:“Hoy puede ser un gran dìa”. 

Lanzamos para finalizar las siguientes preguntas:  

¿Cómo te encontraste con Jesús? ¿Ya lo encontraste o lo estas encontrando ahora? 

Documentos que se adjuntan: 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-a-los-jovenes-cual-es-tu-actitud-frente-al-

encuentro-con-cristo-42404 

Por desgracia, para muchos la Misa del domingo ha perdido sentido, piensan que basta ser buenos y 

amarse. Esto es necesario, pero no es posible sin la ayuda del Señor, sin obtener de Él la fuerza para 

conseguirlo. 

Papa Francisco.  


