
 

 

Título: Camino de Emaús. 

Objetivo: Favorecer la comunicación entre los miembros del grupo, acogiendo al otro como parte 

del YO.  

Contenido: Ver, acoger y reconocer desde el diálogo. 

Valores: Comunicación/diálogo/perdón. 

Materiales: Fotos donde salgan ellos, posit, boli, música, altavoces, velas y María Ráfols. 

Lugar: En la calle y capilla. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Todos los participantes tienen que llevar autorización previamente y el lugar de 

encuentro debe de estar a una distancia de 40 min andando. 

La capilla tiene que estar preparada con anterioridad, para que cuando lleguen ya esté listo. 

Motivación 40 min:  

Se reparten los niños de dos en dos, a cada uno se le da una serie de palabras que deben comentar 

en el camino con sus compañeros. Las parejas se recomiendan que se hagan al azar y que no caigan 

personas que tengan ya confianza. 

Se recorre el camino con las mismas  parejas. En el caso que los niños sean impares, un monitor, se 

coloca con el niño sobrante. 

Las palabras son:  

 Mis miedos… 

 La última vez que la lie fue… 

 Me cabrea mucho… 

 Odio de las personas… 

 Quiero ser de mayor… 

 Me preocupa… 

 Me apasiona hacer… 

Desarrollo 15 min: 

Al llegar a la capilla, con música ambiental se sientan y hacemos unos minutos de relajación.  

(las fotos de la capilla están bocabajo). 

El monitor relata. Hoy es momento de seguir caminando juntos, pero antes de seguir caminando 

como grupo, seguro que tenemos que pedir perdón a alguien, por algo que hemos hecho, pensado 

o dicho. No hace falta hablar…. 

Poner música de fondo… 



 

 

El monitor se levanta, coge un posit y escribe la palabra perdón, se pone delante de la persona que 

quiere pedir perdón, estos diez segundos mirándole a los ojos enfrente y le deja el papel… se les 

invita a los participantes a realizar lo mismo. 

Conclusión 25 min: 

Canción caminar de Dani Martín: https://www.youtube.com/watch?v=RbAHk5WHNjE 

Mientras suena la canción se da la vuelta a las fotos, se les invita a los niños de levantarse. 

Se sientan… Se lee el siguiente texto: 

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una 

aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando 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. 

El les dijo: -¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? 

Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: -¿Eres tú 

el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí estos días? 

El les preguntó: -¿Qué? 

Ellos le contestaron: -Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y 

palabras ante Dios y 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 

fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace dos días que sucedió esto. Es verdad que 

algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al 

sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una 

aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron 

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

Entonces Jesús les dijo:  

-¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que 

el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? 

Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en 

toda la Escritura. 

Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le 

apremiaron diciendo:  

-Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. 

Y entró para quedarse con ellos. Sentado á la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la 

bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él 

desapareció. 

Ellos comentaron: 

-¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las 

Escrituras? Y, levantándose al 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. 

 

Los monitores dicen:  

https://www.youtube.com/watch?v=RbAHk5WHNjE


 

 

En todas estas fotos estaba Dios presente, hoy en el camino ha sido él quien os ha unido.  

Finalizamos dando Gracias a Dios por…(algo que hemos vivido hoy). 

 


