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San Vicente hab la hoy:  
“(…)la experiencia nos enseña que los predicadores 

que predican conforme a las luces de la fe impresio-

nan más a las almas que los que llenan sus discursos 

de razonamientos humanos y de motivos filosóficos, 

porque las luces de la fe van siempre acompañadas 

de una cierta unción celestial, que se derrama secre-

tamente en el corazón de los oyentes…” 

Celebramos Testigos y anunciadores del Evangelio... 

Para la celebración, en medio de la asamblea aparecerá un trozo de pan 

como símbolo de que Jesús se ha querido quedar en medio de noso-

tros.  

Luego, a modo de oración, puedes dar un mensaje a modo de oración, 

que motive a tus compañeros a vivir la nueva vida que nos brinda Cristo 

a partir de su resurrección.  

Señor resucitado 

Tú vives, has resucitado de entre los 

muertos. 

Tú vives, y eres la vida. 

Tú vives, tu carne no ha conocido la 

corrupción. 

Tú vives, no has sido abandonado a la 

muerte. 

Tú vives, y nos enseñas el camino de 

la vida. 

Cristo vivo camina a nuestro lado… 

También en las redes sociales 

Destinatarios: Adolescentes, jóvenes y adultos. 
Objetivo: Comunicar y compartir con valentía y alegría la fe que profesamos en Cristo resuci-
tado. 
Duración: 45 minutos aproximadamente.  
Materiales:  

 Biblia (relato de los discípulos de Emaús Lc 24. 13-25) 

 ¡Cristo ha resucitado! ¡Pásalo! ¡Vívelo! 

 ¡Cristo ha resucitado… también en las redes! 

 Un trozo de pan  
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Motivación 
Vicentin@s, los discípulos de Emaús se ponen de camino y se 

encuentran con Cristo. Tras este encuentro, los dos discípulos, 

llenos de alegría, comunican lo que les había pasado por el ca-

mino y cómo le habían reconocido al partir el pan. De ahí que 
pretendamos acercar a Cristo, y su mensaje, a través de las re-

des, pues es en este espacio donde también debemos anunciar a 

Jesús. 

Ve y anuncia  e l  Evangel io. . .  
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   Buena Not ic ia  
Eres tú el único  que no está enterado de lo 
que ha pasado aquí ???                 Lc. 24, 13 - 25 

C
on

te
ni

do
: Tras la lectura del texto bíblico hacemos una pequeña reflexión. Luego, en silencio, leemos 

¡Cristo ha resucitado! ¡Pásalo! ¡Vívelo!, invitándote para que juntos pongamos en común 

nuestra reflexión y así proponer como podemos dar a conocer a Jesús en todos los ambien-

tes en que nos movemos. Si estás en u grupo amplio forma subgrupos y comparte que men-

sajes pueden lanzar a la red para comunicar la resurrección del Señor.  

"Aquel mismo día dos discípulos se 

dirigían a un pueblecito llamado 

Emaús, que está a unos doce kilóme-

tros de Jerusalén, e iban conversan-

do sobre todo lo que había ocurri-

do. Mientras conversaban y discu-

tían, Jesús en persona se les acercó y 

se puso a caminar con ellos, pero 

algo impedía que sus ojos lo recono-

cieran. El les dijo: «¿De qué van dis-

cutiendo por el camino?» Se detuvie-

ron, y parecían muy desanimados. 

Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: «¿Cómo? ¿Eres tú el único 

peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí 

estos días?» «¿Qué pasó?», les preguntó. Le contestaron: «¡Todo el asun-

to de Jesús Nazareno!» Era un profeta poderoso en obras y palabras, 

reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacer-

dotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y 

clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liber-

tar a Israel. Pero todo está hecho, y ya van dos días que sucedieron es-

tas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han in-

quietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y, al no hallar su 

cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían 

que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron 

todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron.» Enton-

ces él les dijo: «¡Qué poco entienden ustedes, y qué lentos son sus cora-

zones para creer todo lo que anunciaron los profetas!"  
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En nuestras manos está hacer que el mundo sepa que Jesús ha resucita-

do y vive entre nosotros…. 

¡Cristo ha resucitado! ¡Pásalo! ¡Vívelo! 

 

¡¡¡Urgente!!! 

Se trata de apoyar en el acontecimiento más importante 

en la vida de un cristiano.  

Todos aquellos que no estén de acuerdo con “acabar” la 

vida de Jesús en un madero; todos aquellos que piensan 

que, después del Calvario, comienza una nueva vida… ¡

La Vida! 

 Destierren de sus vidas “los pesimismos”. ¡Cristo ha 

resucitado! A partir de ahora la sonrisa auténtica, la 

alegría verdadera, será la gran señal que nos indique 

que Jesús ya no está en el sepulcro, que Cristo ha 

vencido a la muerte. 

 Abandonen los harapos del hombre viejo, vistan de 

gala sus corazones. La moda de los resucitados en 

Cristo se tiene que notar por fuera y, sobre todo, por 

dentro. 

 Reconozcan a Jesús vivo, caminando a su lado. Ca-

mino del trabajo o de la parroquia, del super…, Jesús 

se hace presente en medio de nuestra vida, y se pone 

al lado de nuestro camino.  

 Vayan corriendo a comunicar a todo el mundo que 

Jesús ha resucitado. Al conductor del bus, o a la ca-

jera del supermercado, la jardinero del parque, o al 

policía del barrio… Y si no les creen, compartan su 

tiempo, sus talentos, los dones que Dios les ha entre-

gado, con cada uno de ellos… 


