
ACTIVIDAD FAMILIAR - TERCER DOMINGO DE PASCUA 
Abril 26, 2020 

Introducción 
 

El Evangelio de este domingo nos lleva de regreso al 

Domingo de Pascua, donde seguiremos a dos de los dis-

cípulos de Jesús cuando salen de Jerusalén y se dirijen a 

Emaús. Están tristes y decepcionados de que Jesús no 

haya venido como el mesías que habían esperado, sino 

que fue traicionado, sentenciado en un juicio falso y eje-

cutado por los principales sacerdotes y los romanos. Je-

sús ha estado muerto durante tres días y aunque han es-

cuchado de las mujeres que está vivo, se mantienen es-

cépticos. Tal vez se van porque tienen miedo de lo que 

podría suceder, tal vez solo quieren tener algo de tiempo 

para pensarlo todo. Cual sea el caso, Jesús se encuentra con ellos en el camino y les habla, les abre las Escri-

turas, pero no lo reconocen. Finalmente, mientras dice que planea seguir adelante, lo persuaden para que se 

quede con ellos y llegan a reconocerlo en la fracción del pan. En la primera lectura, San Pedro da testimonio 

de que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y a David. Tanto en el Evangelio como 

en la primera lectura vemos a Jesús y a Pedro usando las Escrituras para enseñar acerca de la venida del 

reino de Dios a través de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Mientras caminamos con Jesús en 

nuestras vidas, luchemos siempre por hacer que la venida de su reino esté cada vez más cerca en nuestros 

corazones. Los discípulos de Jesús se acercaron a Jesús al caminar con Él y escucharlo explicar las Escritu-

ras. La siguiente actividad es una forma de hacer ese camino de Emaús y detenerse para leer y reflexionar 

sobre algunas de las profecías de Jesús de las Escrituras juntos. 

Materiales 

1. Lectura del Evangelio: presione AQUI  
2. Biblia 
3. Un buen lugar para caminar con 4 puntos de parada para leer o las 4 esquinas de su cuadra siempre y 
cuando sea seguro y no se expongan.    
4. Una comida al final de la caminata 

5. (Opcional) Presione AQUI para un video  

para niños en español y AQUI  para uno en    

ingles  

6. (Opcional) Dramatización para jóvenes en 

ingles AQUI  

7.  (Opcional) Reflexión para adultos AQUI   

8. (Opcional) Hojas para colorear al final.  

http://usccb.org/bible/lecturas/042620.cfm
https://youtu.be/aBDtGNDMw44
https://www.youtube.com/watch?v=ndtnZV-5QTo
https://www.youtube.com/watch?v=07GCSW1CQUg
https://www.youtube.com/watch?v=f-afdKjum2o


Método y Actividad 
A. Oración de Inicio: Comiencen     

haciendo la señal de cruz: Agradezca 
a Dios por su familia, por su amor y 
por este tiempo juntos; Alabado 
sea por su bondad y su gracia;       
Pídale todo lo que necesite. Termine 
con la señal de la Cruz. 

B. Lean el Evangelio juntos y explique 
que saldrán a hacer su propio camino 
de Emaús (si es seguro) y que   escu-
charán las palabras de Jesús en las 
Escrituras tal como lo hicieron sus 
discípulos en la primera mañana de la 
Pascua. 

C. Caminen juntos en familia y paren 
en cada estación para leer las siguien-
tes citas en orden 
1. Isaías 7:14  
2. Salmo 22:16-19 
3. Isaías 53:4-6 
4. 2 Samuel 7:12-16 

D. De regreso en casa lea uno de los siguientes versículos: Mateo 18:19-20 o Marcos 14: 22-24 
E. Oren juntos el Padre Nuestro y disfruten la comida en compañía. ¡Recuerde que Jesús está presente don-

de se reúnen dos o tres y resucitó! 

4. 2 Samuel 7:12-16 

Lea el Evangelio 

en Casa 

Camino de Emaús  






