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 GUIA DE ESTUDIO04 

DBA 
Distingue diferentes maneras de vivir los sacramentos de acuerdo con 

las diversas experiencias religiosas  

LOGRO 

Identifica la fuerza vital simbólica de un pueblo y de la Comunidad, 

mediante las relaciones que a través de los símbolos y sacramentos 

establece con Dios para hacerlas más fuertes.  

COMPETENCIA  Desarrolla habilidades cognitivas para identificar y diferenciar la vivencia 
de los sacramentos en diferentes experiencias religiosas. 

OBJETIVO Reconocer en Cristo el máximo sacramento del padre para la 
humanidad.  

CONCEPTO   Diversidad    EJE  Ciudadano ambiental activo  

TEMA 
Cristo sacramento vivo de 

Dios 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes 23 de junio de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA viernes, 3 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Amabilidad.  

 Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si 

sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus 

actos podemos deducir que si que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su 

marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, 

por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien 

con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde 

el corazón.  

 

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el 

corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como 

saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se 

sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a 

nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que nos 

rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA Cristo sacramento vivo de Dios 

INTRODUCCIÓN 

El mayor obstáculo para encontrar a Cristo es creer que ya lo tenemos. Los discípulos 

creían haber conocido a Jesús cuando vivieron con él; pero en verdad no conocieron al 

autentico Jesús. Solo cuando desaparece, se ven obligados a buscarle y en su experiencia 

pascual es cuando descubren al verdadera Jesús – Cristo. A nosotros nos pasa lo mismo. 

Conocemos a Jesús desde la primera comunión, por eso no sentimos la necesidad de 

buscar al autentico, al que vive. 

                          Taller # 4 
Aparición a dos discípulos camino de Emaús.  (Pascua) 

Quédate con nosotros… 

Señor, eres la fuente viva que sacia todos mis anhelos, pero tantas veces te dejo a un lado.  

Por eso necesito ratos como este, en el que toda mi mente, todo mi corazón y todo mi ser, 

estén centrados en ti, pidiéndote que te quedes a mi lado. Ven señor.  

Silencio. (Observar el dibujo) 
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Lc 24, 13 – 35.  

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 acerco y se puso a caminar 

con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. El les dijo: ¿Qué conversación es 

esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos que 

se llamaba Cleofás, le replico: eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha 

pasado allí estos días. Él les pregunto: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el nazareno 

que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como 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 vez, hace 

dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han  

sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo; 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: que necios y torpes 

son para creer lo que anunciaron los profetas. No era necesario que el mesías pareciera esto 

para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explico 

en todo lo que se refería a él en todas las escrituras. Ya cerca de la aldea de 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 entro para quedarse con ellos. Sentado a la mesa 

con ellos tomo el pan, pronuncio 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 como lo habían reconocido 

al partir el pan.       

Silencio ó música de fondo. (Piano)  

Me identifico con estos dos discípulos que ante el aparente fracaso de Cristo reaccionan 

como yo lo haría; abandonando todo y volviendo a su vida tranquila, cómoda en Emaús.  

Habían visto los milagros de Cristo, habían gozado de su presencia; pero ahora Cristo estaba 

muerto.  

¿Soy capaz de entender su decepción y sentimiento de fracaso? 
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Música de fondo. (Piano) 

El señor conoce mis necesidades, mis quejas y mis preocupaciones.  

A veces no me doy cuenta de que en los momentos de tristeza o confusión, el sigue cerca de 

mí, camina a mi lado y me sostiene. Otras veces su presencia me reconforta aunque no 

sea capaz de reconocerlo como les paso a los discípulos de Emaús.  

 

Música de fondo (Piano).  

Llegando a Emaús, Jesús  hace ademán de seguir adelante. Quédate con nosotros le dicen. 

Invitándolo a cenar y pasar la noche con ellos. Jesús no quiere imponerse, al igual que 

hizo con estos discípulos deja siempre espacio a mi libertad, espera a que yo le invite a 

quedarse conmigo.  

Es en ese encuentro con el señor cuando se hace luz la oscuridad y crece la esperanza. 

Música de fondo. (Piano)  

Jesús resucitado se comunica con los discípulos, sus palabras hicieron que les ardiera el 

corazón. Sé que el señor también quiere comunicarse conmigo y que arda mi corazón.  

Dejo que la alegría de la música se convierta en este momento en relato y que encienda 

también mi corazón.      

Canción.  

El peregrino de Emaús de Esteban Gumucio.  

Para finalizar.  

El final de este rato de oración, es el inicio de la realidad cotidiana, de la vida en donde 

encuentro a Jesús resucitado en medio de todos y todas aquellas personas  (hombre, 

mujeres, niños, niñas, ancianos etc.) que el señor pone en mi camino para anunciar y 

celebrar la buena nueva de la resurrección.  

Jesús sale a mi encuentro, camina a mi lado. Dedico un tiempo para preguntarle: ¿Qué tiene 

hoy que decirme?, ¿Qué quiere de mí?, ¿Qué puede hacer por él? 

Que esta oración me pueda acompañar durante este día o esta semana repitiendo en mi 

interior una y otra vez este anhelo. Quédate conmigo señor. Quédate conmigo señor.  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La lectura retrata la condición del cristianismo, contra la idea de que el cristiano es alguien 

impotente y a merced de los poderes que mueven el mundo y su historia, el núcleo de la fe 

cristiana enseña lo contrario. La fuerza que irrumpe en el mundo es la del espíritu de la vida 

nueva; la misma que sacó a Jesús de entre los muertos para constituirlo señor de vivos y 

muertos. Es la fuerza de Dios mismo que ahora está accesible a todo creyente. Es la fuerza 

de la vida capaz de trasformar la historia sofocada por la muerte en una vida en comunión 

con otras personas y con Dios. Una vida sacrificada. Ese poder es el que Dios concede 

mediante la fe en Cristo. Creer en Cristo es la conciencia de vivir redimido, y de allí viene 

la orientación fundamental de la vida nueva, la vida pascual.  Vivir redimidos es tener 

conciencia de que no nos pertenecemos, es decir, de que vivimos en relación de santidad 

continua e ininterrumpida con Dios y con los demás. Sin duda que nos tenemos qué 

cuestionar seriamente sobre la hondura de la fe cristiana, porque la corrupción es rampante 

en nuestros medios latinoamericanos y a nivel mundial. Con un par de honrosas 

excepciones. Hemos alentado modelos corruptos de vida para sobrevivir con cierto éxito en 

una sociedad consumista y de mercado libre, cristalizado en usos y costumbres, pero sin la 

ética del evangelio. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

La Iglesia naciente y su expansión 1 

Historia de la Iglesia. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 . https://www.youtube.com/watch?v=vs_0M379G-8 
2 https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U 

https://www.youtube.com/watch?v=vs_0M379G-8
https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMOPRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

1. ¿Qué pienso del encuentro entre Jesús y los discípulos de Emaús? 

2. ¿Qué es lo que más  me quedan de todo esto?  

3. ¿Qué temas están relacionados con las apariciones de Jesús?  

 

 

 


