
 

 

Emaús 

Introducción 

Rosa: 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. 

 

Y os animamos también a escribir ese hilo de recuerdos, de pasos, de experiencias 

vividas y recordadas,... o las intuiciones de nuevos recodos, nuevos paisajes... 

Podéis escribirlas en las hojas y dejarlas en las cajas. Al final, podremos 

compartirlas. 

Canción: Hacia donde mirar — Rosa y coro 

Eres el suelo en que apoyarme, 

eres el cielo al que mirar  

y respirar. 

 

Mi camino está sembrado de tus pasos 

mi destino se inventa junto a Ti. 

Eres el suelo en que apoyarme, 

eres el cielo al que mirar y respirar. 

 

Mi camino está sembrado de tus pasos 

mi destino se inventa junto a Ti. 

Eres el suelo en que apoyarme, 

eres el cielo al que mirar. 

 

Eres el suelo en que apoyarme, 

eres el cielo al que mirar  

y respirar. 

La Vida — el Camino 

Rosa: Hemos conocido a Jesús.  

En ocasiones, hemos creído entenderle.  
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En ocasiones, nos ha descolocado con sus palabras, con sus gestos, con sus 

silencios… 

 

Espaciadamente, vamos diciendo cada una de las citas 

Raúl S.:  Quien entre vosotros quiera llegar a ser grande que se haga vuestro 

servidor; y quien quiera ser el primero, que se haga vuestro esclavo. 

Maite: Quien se empeñe en salvar su vida la perderá; pero quien pierda la vida por 

mí la conservará. 

Raúl C.:  Si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de 

Dios.  

Raúl S.:  Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reinado de Dios. 

Maite: Amad a vuestros enemigos, rezad por quienes os persiguen... Si amáis sólo a 

quienes os aman, ¿qué premio merecéis? 

Canción: Buscando una razón — Raúl S. 

El que quiera guardar su vida que la pierda, 

porque el que la pierda la encontrará. 

Y el que quiera ser grande en el Reino de losCielos,  

que sea el servidor. 

Y si te dan en una mejilla, ofréceles la otra, 

y si te cargan por una milla, vete con él dos. 

Y al que te pida, dale,  

y ama a tu enemigo 

y alégrate en tu aguijón. 

 

Rosa: Ahora, nos ponemos de nuevo en camino, pero dejando atrás Jerusalén, dejando 

atrás a los demás.  

Texto bíblico — Emaús 

Gemma:  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?  

Iván:  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?  

Gemma: 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 
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crucificaron. ¡Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel!, pero 

ya hace tres días que sucedió todo esto.  

Iván: 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 — Gemma y coro 

Hoy tu voz resuena entre la gente  

que va en busca de una explicación 

pues no entiende qué es lo que está pasando 

en este mundo donde ya no hay amor… 

 

Rosa: Nos sentimos tristes, frustradas, defraudados, nostálgicas, enfadados, 

desilusionadas, desespera(nza)dos, incrédulas,... quizá esperábamos más, 

esperábamos otra cosa… 

¿Qué sentido tiene que haya muerto? ¿Qué sentido tiene que haya sido de esa 

manera? 

Texto bíblico — Emaús 

Gemma:  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. 

 

Rosa: Avanzamos por la vida, por nuestro camino, plagados de recuerdos, de momentos 

pasados junto a Jesús que nos reconfortan, nos consuelan… pero que no nos 

mueven. 

Podemos hablar de Jesús, pero es un Jesús que está muerto, que ni nos anima a 

nosotros mismos ni a nadie. 

Canción: Aún te busco — Raúl C. 

aún te busco entre emociones 

como cuando niño lloraba 

por alegrías 

y te echo de menos. 

                                   

y te busco en los rincones 

donde más falta está haciendo                       

tu compañía 
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y te echo de menos. 

 

y te busco en ese instante 

en que me quedé yo solo 

a la deriva 

y te echo de menos. 

 

y te busco en la orilla 

y no siempre veo clara ni el agua 

está tranquila 

no hay confianza que valga… 

 

aún te busco entre la gente 

las aceras, bancos, calles, 

las esquinas 

y te echo de menos. 

 

y te busco en la tele, 

los periódicos, la radio, 

en las noticias 

y te echo de menos. 

 

aún te busco en el silencio 

la esperanza de encontrar  

alguna pista 

y te echo de menos. 

 

y te busco en la almohada 

y nunca llega un ángel de la guarda 

ni ese genio de la lámpara, 

tampoco hay hada madrina… 

 

y no siempre te oigo 

tal vez tampoco escucho 

será que siempre pido 

y casi nunca sé qué busco 

 

y no siempre te oigo 

y no consigo verte 

era tan fácil todo 

justo antes de conocerte 

 

y no siempre confío 
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ni consigo creerte 

que si no estás conmigo 

es que algo hice para perderte 

 

y no siempre te miro 

pero consigo verte 

en los que pasan frío 

pero alegres de tenerte 

 

y no siempre te quiero 

y no siempre eres todo 

pero si no te tengo 

falta algo de algún modo 

 

y no siempre te encuentro 

cuando busco en el suelo 

y no siempre te encuentro 

el cielo está tan lejos, 

tan lejos, 

tan lejos… 

Emaús — el Encuentro 

Misericordia 

Texto bíblico — Emaús 

Iván:  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; 
 

Rosa: Ayudar a alguien, simplemente por el hecho de que lo necesite, es una 

oportunidad única para obrar la ternura ese Dios Madre-Padre que Jesús nos dio a 

conocer.  

Una oportunidad para encontrarnos con Jesús, de nuevo, en esa persona, y 

acercarnos, a pie descalzo, a ella. 

Texto bíblico — Obras de Misericordia 

Raúl C.:  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 
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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 — Gemma, Rosa y coro 

Bakarrik zabiltza neoizko argiak ikusten, 

eta abesti bat dator gauaren artetik. 

Harriturik zaude zure inguruan bila, 

zure baitatik dariola jakin gabe. 

 

Bera zugan da, bera nigan da. 

Deitu eta erantzungo dizu. 

“Gosetiarengan nago, 

behartsu eta aulengan, 

askatasunik ez duenarengan” 

 

Ezerk ez du zentzurik, dena gogaigarria da, 

lurrean eserita pentsatzen duzu, 

Lagunekin kalean, helburu zehatzik gabe 

ta berriz doinu berbera entzuten duzu. 

 

Rosa: Ayudar a alguien, simplemente por el hecho de que lo necesite, evitando el 

activismo que nos lleva a atender necesidades, sin prestar atención a las personas. 

Texto bíblico — Marta 

Maite: [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. 

Canción: Otra humanidad — Raúl S., Iván y coro 

A dónde iremos a parar si seguimos así. 

No existe ya vergüenza, ni siquiera pudor, 
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continua violencia, escándalos por doquier. 

¿Dónde se ha ido todo el gran ideal? 

 

El mundo hoy a veces se presenta un poco oscuro, 

importa solamente la noticia cruda y dura. 

Se vive a costa de otro, se abusa del más débil y 

¿quién podrá mostrar la verdadera humanidad? 

 

Conozco otra humanidad,  

la que a menudo encuentro por la calle 

la que nunca grita  

y no sobresale por encima de la otra gente. 

 

Conozco otra humanidad,  

la que no estafa nunca a su vecino 

y sabe ganarse, el pan cotidiano con sus propias manos. 

 

Creo, creo en esta humanidad 

creo, creo en esta humanidad, 

que vive en el silencio,  

que sabe perdonar, que sufre, que sonríe  

y se conmueve  

y que quiere construir la nueva humanidad. 

 

Conozco otra humanidad,  

la que avanza contra la corriente, 

la que está dispuesta a dar toda su vida  

y morir por la propia gente. 

Conozco otra humanidad,  

la que no piensa solo en sí misma 

pues es muy consciente,  

que hay mucha gente que de hambre muere. 

 

Creo, creo en esta humanidad 

creo, creo en esta humanidad,  

que rompe las barreras,  

que paga con la vida sin usar las armas por un mundo nuevo. 

Esta es la humanidad que cree en el amor 

 

Creo, creo en esta humanidad 

creo, creo en esta humanidad,  

que rompe las barreras,  

que paga con la vida sin usar las armas por un mundo nuevo. 
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Esta es la humanidad que cree en el amor. 

Esta es la humanidad que cree en el amor. 

Eucaristía 

Texto bíblico — Emaús 

Gemma:  y, mientras estaba con nosotros a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y 

nos lo dio. 
 

Rosa: Partir el pan, compartirlo con el peregrino es una buena oportunidad para recordar 

esa cena del Jueves en que nos dijo palabras hondas, que entonces no llegamos a 

entender 

Texto bíblico — Jueves Santo 

Raúl S.:  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. 
 

Rosa: Pero también cuando, ante la muchedumbre, nos invitó a darles nosotros de 

comer. 

Texto bíblico — Multiplicación de Panes y Peces 

Raúl C.:  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 — Coro 

Todo lo que tengo, en tus manos ahora está; 

Son los frutos de la tierra, que Tú multiplicarás; 

Son también mis manos y con ellas Tú podrás 

Repartir al mundo entero el pan que a todos saciará. 

 

Sólo una gota has puesto entre mis manos, 

Sólo una gota que ahora quieres que te dé, 

Ah, ah, ah, ah, ah... 

Una gota que, entre mis manos, 

En lluvia se convertirá y la tierra fecundará. 

 

Todo lo que tengo... 

 

Y nuestras gotas, todas hechas lluvia en Ti, 
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serán la linfa de una nueva humanidad. 

Ah, ah, ah, ah, ah... 

Y la tierra preparará la fiesta de este pan 

que los hombres compartirán. 

 

Y otra vez el viento desde lejos traerá 

el perfume de trigales que el mundo llenará; 

y el amor a todos la cosecha repartirá 

y el milagro de los panes de nuevo, se repetirá. (Bis) 

Comunidad 

Rosa: Cuantas veces disfrutamos de momentos compartidos junto a Él, junto a las 

hermanas y hermanos… Momentos preñados de una Presencia que nos acerca del 

Padre. 

Texto bíblico — Donde dos o más... 

Maite:  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 — Maite y coro 

No quiero una libertad que me hace libre frente a ti. 

No quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. 

No quiero más regla que el amor. 

No quiero más regla que tu voz. 

 

Queremos estrenar vivir en la alegría, 

en comunidad, que nazca un nuevo día. 

En medio de problemas, luchas y acercamientos, 

crecer hacia ti desde un nuevo pensamiento. 

 

Para edificar la casa sobre roca, 

Fuera dudas, categorías, fuera las normas. 

El reino se construye confiando en mi voz, 

Sintiendo en la prueba "no temáis, soy yo". 

 

Vive la libertad 

mirándote en los demás. 

Siente que creces al servir, 

que los demás renacen... TÚ, con ellos, al fin. 

http://www.mara-mara.net/


 Emaús 

 

 

 

Oración ideada por Mara-Mara para ser utilizada libremente. 10 de 11 

Más info, mara-mara.net  

El Regreso  

Rosa: Cuando nos reencontramos con Jesús, no vivo ni muerto, sino resucitado, todo 

tiene un sentido nuevo, diferente. 

De pronto, sus Palabras, sus Gestos adquieren sentido. 

Jesús Resucitado nos mueve a regresar a Jerusalén, a ser testigos ante nuestros 

hermanos. 

Texto bíblico — Emaús 

Iván:  Entonces se nos abrieron los ojos y lo reconocimos. Pero él desapareció de 

nuestra vista.  

Gemma: Nos dijimos:— ¿No se abrasaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el 

camino y nos explicaba la Escritura? 

Canción: Anda, levántate —  Gemma, Raúl S. y coro 

No tengas miedo tú no te rindas no pierdas la esperanza. 

No tengas miedo Yo estoy contigo en lo que venga… y nada 

puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza. 

Anda… levántate y anda. 

 

No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza. 

No tengas miedo Yo voy contigo siempre y a donde vayas. 

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada 

Anda… levántate y anda. 

 

No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta. 

No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas. 

Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo. 

Anda… levántate y anda. 

 

Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer 

voy a despertarte y estaré a tu lado  

para que cada día sea un nuevo renacer. 

Y para que tengas vida!… Anda! Levántate! 

Gesto y Envío 

Recogemos los textos que se hayan ido dejando.  

 

Al final, repartimos las tarjetas mientras se lee... 

Rosa: Nuestro encuentro con Jesús Resucitado nos mueve, nos empuja.  

Encontrarnos con Jesús Resucitado nos lleva a ser testigos ante quienes han 

realizado nuestro mismo camino. 

Salimos hoy, pues, al encuentro de Jesús Resucitado. 
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Canción: Como fuego vivo — Coro 

Es un fuego vivo el que has puesto hoy 

dentro de nuestro corazón, 

y que nunca nadie apagará, 

porque estás a nuestro lado. 

 

¿Quién podrá impedir que compartas tú 

nuestro paso al caminar? 

Pues la muerte ya la has vencido y 

nos has devuelto la vida. 

 

Has querido partir tu pan 

cuando el sol se ocultaba: 

Ojos que reconocen que eres Tú, 

Quédate aquí. 

 

Y así Tú permanecerás 

como signo indeleble: 

manos que saben compartir 

el Pan de la eternidad. 
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