Emaús
Introducción
Cientos, miles… infinidad de caminos que avanzan, retroceden,
giran sobre sí… Nuestras vidas, caminos. Nosotras, nosotros, en
camino… sabedores de que al lado, otras personas recorren el suyo.
Os animamos a recordar, cada una, cada uno, tu camino, tus
experiencias… Recordarlas al hilo de la Palabra de Dios y de la
música.

Canción: Hacia donde mirar — Mara-Mara
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La Vida — el Camino
Canción: Buscando una razón — Luis Alfredo
Texto bíblico — Emaús (Lc 24, 13-34)
Aquel mismo día, íbamos dos a una aldea llamada Emaús,
distante a unas dos leguas de Jerusalén. Íbamos comentando
todo lo sucedido. Mientras conversábamos y discutíamos,
Jesús en persona nos alcanzó y se puso a caminar con
nosotros. Pero teníamos los ojos incapacitados para
reconocerlo. Él nos preguntó: — ¿De qué vais conversando
por el camino?
Nos detuvimos con semblante afligido, y uno, llamado
Cleofás, le dijo: —¿Eres tú el único forastero en Jerusalén,
que desconoce lo que ha sucedido allí estos días?
Jesús preguntó: —¿Qué cosa?
Le contestamos: —Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta
poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el
pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron
para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. ¡Nosotros
esperábamos que él fuera el liberador de Israel!, pero ya
hace tres días que sucedió todo esto.
Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han
alarmado; ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no
encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían
aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo.
También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y
encontraron todo como habían contado las mujeres; pero a
él no lo vieron.
Canción: Hoy tu voz — Mara-Mara
mara-mara.net
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Texto bíblico — Emaús
Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras
y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos
sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo
condenaran a muerte, y lo crucificaron. ¡Nosotros
esperábamos que él fuera el liberador de Israel!, pero ya
hace tres días que sucedió todo esto.
Canción: Aún te busco — Álvaro Fraile

Emaús — el Encuentro
Misericordia
Texto bíblico — Emaús
Nos acercábamos a la aldea adonde nos dirigíamos, y él
fingió seguir adelante. Pero le insistimos:
— Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día va de
caída.
Entró para quedarse con nosotros;

mara-mara.net
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Texto bíblico — Obras de Misericordia
Entonces el rey dirá a los de la derecha:
—Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de
beber, era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me
vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba
encarcelado y vinisteis a verme.
Los justos le responderán:
— Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos,
sediento y te dimos de beber, inmigrante y te recibimos,
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o
encarcelado y fuimos a visitarte?
El rey les contestará:
— Os aseguro que lo que hayáis hecho a uno solo de estos
mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis.
Canción: Bera zugan da — Egunsentia
Texto bíblico — Marta (Lc 10, 38-42)
Yendo de camino, entró Jesús en la aldea. Lo recibí en mi
casa. Mi hermana María, sentada a los pies del Señor,
escuchaba sus palabras; yo se afanaba en mil tareas. Hasta
que me paré y dije:
— Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en
esta tarea? Dile que me ayude.
El Señor me replicó:
— Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas
cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor
parte y no se la quitarán.

mara-mara.net
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Canción: Otra humanidad — Gen Rosso

Eucaristía
Texto bíblico — Emaús
y, mientras estaba con nosotros a la mesa, tomó el pan, lo
bendijo, lo partió y nos lo dio
Texto bíblico — Jueves Santo (Mt 26, 26)
Tomando pan, dio gracias, lo partió y nos lo dio diciendo:
— Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced
esto en memoria mía.
Pero también cuando, ante la muchedumbre, nos invitó a
darles nosotros de comer.
Texto bíblico — Multiplicación de Panes y Peces (Mc 6, 35-38)
El día comenzaba a declinar, y acercándonos le dijimos: —
Despide a la multitud, para que vayan a las aldeas y campos
de los alrededores, y hallen alojamiento y consigan
alimentos; porque aquí estamos en un lugar desierto.
Pero Jesús nos dijo: — Dadles vosotros de comer.
Y nosotros dijimos: — No tenemos más que cinco panes y
dos peces…
Canción: Todo lo que tengo — Gen Verde

mara-mara.net
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Comunidad
Texto bíblico — Donde dos o más... (Mt 18, 19-20)
Os digo también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo
en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se la
concederá. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy yo, en medio de ellos.
Canción: Renacer en libertad — Brotes de Olivo

mara-mara.net
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El Regreso
Texto bíblico — Emaús
Entonces se nos abrieron los ojos y lo reconocimos. Pero él
desapareció de nuestra vista.
Nos dijimos: —¿No se abrasaba nuestro corazón mientras
nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura?
Al punto nos levantamos, volvimos a Jerusalén y
encontramos a los Once con los demás compañeros, que
decían: —Realmente ha resucitado el Señor y se ha
aparecido a Simón.
Canción: Anda, levántate — Álvaro Fraile
Canción: Como fuego vivo — Gen Rosso / Gen Verde
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