
El Camino de Emaús invita a vivir 
la experiencia de re-iniciarse en la 
fe en Cristo, aun siendo adultos. 
Esta invitación está dirigida a:

  Quienes son bautizados e igno-
ran qué significa ser cristiano 
católico.

  Quienes se dan cuenta que el  
camino de la fe va en una  
dirección y su vida en otra.

  Quienes no se sienten parte viva 
de la Comunidad creyente y no han 
descubierto que tienen una misión 
de amor para realizar cada día.

El Camino de Emaús nos propone 
un itinerario para hacer consciente 
y personal nuestra fe en Jesucristo.

Es el camino que vivieron los 
discípulos del Señor y que también 
podemos vivir nosotros para ser 
cristianos por convicción, recono-
ciendo a Jesús que vive y camina 
con nosotros.
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ItInerarIo del CamIno de emaús

PRIMERA ETAPA: EL ANUNCIO DE LA FE

1.  Discípulos sin rumbo
2.  ¿Quién es Jesús?
3.  Jesús, nuestro salvador y liberador
4.  ¡Está vivo! La fuerza de la Resurrección
5.  Jesucristo en la historia
6.  Testigos por la acción del Espíritu Santo
   Celebración: Recepción del signo de la Cruz y la Palabra

SEGUNDA ETAPA: PROFUNDIZAR EN LA CONVERSIÓN

7.  Jesús nos invita a un cambio de vida
8.  Hemos pecado
9.  La experiencia del perdón
    Celebración: Acto penitencial y experiencia del sacramento de la Penitencia

TERCERA ETAPA: EL DISCIPULADO

10.  Jesús nos llama a seguirlo
11.  Jesús nos pide creer en él
12.  Jesús nos pide vivir como él: Los Mandamientos 
13.  Jesús nos llama a vivir unidos a él: la oración, la Palabra y la Eucaristía
14.  Jesús nos pide vivir en el Espíritu Santo
     Celebración: Renovación de los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación

CUARTA ETAPA: LA COMUNIÓN

15. El proyecto de Dios anima nuestra comunión con la naturaleza
16.  El proyecto de Dios es comunitario: La Familia
17.  El proyecto de Dios es comunitario: La Iglesia
18.  Jesús nos pide vivir unidos a él para dar fruto
19.  El Espíritu Santo fortalece y sostiene la comunión

QUINTA ETAPA: LA MISIÓN

20.  ¡Comunicar la gran noticia!
     Celebración eucarística de envío

Plan General de FormaCIón

FORMACIÓN INICIAL
EvangElización FundamEntal-ProcEso EvangElizador

EtaPa misionEra
catequesis 
Kerigmática

catEquEsis aPostolado

Camino de Emaús
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SEGUNDA     ETAPA

Profundizar en la conversión

«Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de 
seguir adelante. Pero, ellos le insistieron diciendo: 

“Quédate con nosotros, porque es tarde y está 
anocheciendo”. Y entró para quedarse con ellos».
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Jesús 
nos 

invita a un 
cambio de 

vida

Hemos 
pecado

La 
experiencia 
del perdón

Nos damos cuenta 
de nuestra propia 

realidad y 
descubrimos 

nuestras 
limitaciones

Jesús nos 
invita a la 

conversión, es 
decir, a vivir 
conforme al 
Evangelio

Comprobamos 
que el mal no 
solo anida en 
nosotros sino 

que permea en 
las estructuras

Jesús es víctima 
de las fuerzas 
injustas de su 

tiempo. Hoy sigue 
siendo crucificado 
en innumerables 

hermanos sufrientes

El mal que 
realizamos lo 

experimentamos 
como una carga 
que nos oprime

Dios Padre, rico en 
misericordia, sale a nuestro 
encuentro para librarnos del 

pecado y restablecer 
nuestra dignidad 

de hijos suyos

CELEBRACIÓN 

ACTO PENITENCIAL Y RECEPCIÓN DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

SEGUNDA ETAPA

PROFUNDIZAR EN LA CONVERSIÓN

Intención  general

 Emprender el retorno al Padre, reconciliándonos con Él, con nosotros mismos  
y los hermanos.
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  El encuentro con Jesús nos hace darnos cuenta quiénes somos en realidad y quién 
es él, nos descubre nuestras limitaciones. Así fue la experiencia de Pedro, quien 
después de haber sido testigo del poder de Jesús en el mar, le dice profundamente 
conmovido: “Apártate de mí, Señor, que soy un pecador” (Lc 5,8). 

  Muchos vivimos cegados y creemos que no tenemos necesidad de conversión. Otros 
pensamos que basta con decirnos “católicos”, cumplir con algunos sacramentos  
y vivir como queramos. Jesús al anunciar el Reino nos impulsa a un cambio de vida.

Tema 7 Jesús nos invita a un cambio de vida

Conviértanse y Crean en el evangelio (Mc 1,15)

 Oración
¿Hasta cuándo?

➧  El Salmo 4 invita a poner alto a una vida sin Dios. El grito: “¿Hasta cuándo…?” nos 
mueve a revisar nuestra vida.

 Canto
➧  Pidamos a Dios nos de la gracia de transformarnos con el canto, Renuévame 

(p. 118).

Y ustedes, 
¿hasta cuándo ofenderán mi honor? 
¿Hasta cuándo amarán la vanidad 
y buscarán la mentira?
Sepan que el Señor 
me ha mostrado su amor.
El Señor me escucha cuando lo invoco. 
¡Tiemblen y no pequen más, 
reflexionen en su lecho y guarden silencio! 
Ofrezcan sacrificios como es debido 
y confíen en el Señor.

Hay muchos que dicen: 
«¿Quién nos mostrará la felicidad?» 
Haz brillar sobre nosotros 
la luz de tu rostro, 
pues tú, Señor, me das más alegría 
que si tuviera trigo y vino en abundancia.
Me acuesto tranquilo 
y en seguida me duermo, 
porque sólo tú, Señor, 
me haces descansar en paz.

Salmo 4,3-9

  En la etapa anterior recibimos el anuncio de la fe y nos dejamos 
encontrar por Jesús Resucitado. 

  El encuentro con el Resucitado nos lleva a la conversión. Esta 
fue la experiencia de los discípulos de Emaús, quienes deciden 
retornar, retoman el camino que habían dejado atrás. Esta es 
también la experiencia de la reiniciación cristiana que nos mue-
ve a empezar de nuevo.

  Comenzaremos por reflexionar en el llamado de Jesús a un 
cambio de vida.

EnlacE

  Aceptar la invita-
ción que nos hace 
Jesús, a empren-
der un proceso de 
conversión que 
nos lleve a un 
cambio de vida.

IntEncIón
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Una historia de ruptura
Juanita y Luis se casaron enamorados, prometiéndose amor mutuo y fidelidad. 
Con el paso de los años la relación comenzó a desgastarse. Juanita era posesiva y todo el 
tiempo quería tener controlado a Luis (amigos, visitas a la familia, trabajo…). Luis, indig-
nado, discutía constantemente con ella. Los dos querían tener siempre la razón y ninguno 
cedía ni un céntimo, se sentían víctimas uno del otro. Gritos, pleitos, malos entendidos, 
poca comunicación… todo esto era el día a día. 
Ambos eran profesionistas y se consideraban autosuficientes en sus acciones y decisiones, 
por lo que rechazaron una posible ayuda externa. Aunque en ciertos momentos pensaron 
acudir a la Iglesia, situada a dos cuadras de su casa, siempre terminaron encerrándose 
en su círculo vicioso. Un amigo de la familia los invitó a acercarse a Dios y buscar res-
puestas en los Evangelios, a lo cual se negaron. 
Terminaron divorciados y enemistados.

MIraMos la rEalIdad

Reflexiona y responde

 ¿En qué te identificas con los personajes de la historia?
¿Por qué crees que esta pareja no se dejó ayudar?
¿Crees que había necesidad de conversión? ¿En qué aspectos?
¿En qué habría ayudado a esta pareja recurrir al Evangelio?

Notas
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Invitados a la conversión

Jesús inicia su ministerio invitando a la conversión. Su llamado es claro, fuerte, contun-
dente: 

Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. 
Decía:
—El plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el 
evangelio.

Evangelio de Marcos 1,14-15

JuzgaMos dEsdE la Palabra

Para reflexionar

 ¿Cómo percibes que el Reino de Dios está llegando? ¿Cómo viene a ti?
¿Qué significa en tu vida iniciar un proceso de conversión?
¿Qué actitudes, valores, acciones, pensamientos, decisiones o situaciones necesi-
tas cambiar?
¿Qué relaciones familiares, laborales, sociales… necesitas sanar?
¿Qué puede ayudar tu proceso de conversión? 

Notas

 Silencio
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➧  ¿A qué compromiso te lleva lo reflexionado? Anótalo.

➧  Realicen una oración final motivada por la reflexión del tema.

Para seguir reflexionando  Lc 19,1-10; 1 Cor 10,23; 1 Pe 2,1-3.11-17.

actuaMos En la vIda

 Reflexión

Convertirse y creer

◗  El evangelio de Marcos destaca cuatro elementos fundamentales del mensaje 
de Cristo: dos afirmaciones y dos reacciones:

  El tiempo se ha cumplido.
 El Reino se ha acercado.
 Hay que arrepentirse.
 Hay que creer en el Evangelio.

◗  El Reino está cerca porque es la misma Persona de Jesús. Por eso, además del 
llamado al arrepentimiento, Jesús nos invita a creer en el Evangelio.

◗  Dios viene a nosotros en Jesús y nos ofrece la salvación. A su vez, Él espera de 
nosotros la aceptación, expresada en conversión y fe, dos respuestas fundamen-
tales ante Dios. 

◗  La conversión consiste en alejarnos del pecado, manifestar un retorno sincero 
a Dios y dejar que el poder salvador de Jesucristo actúe en nuestras vidas y las 
transforme. Por eso conversión y creer en el Evangelio van íntimamente ligadas. 

◗  El proceso de conversión implica el cambio en nuestros valores, actitudes, si-
tuaciones de vida, para hacerlos cada vez más conformes a los de Jesús.

◗  Hemos de reconocer que hay actitudes que entorpecen la vista, deforman la 
percepción, hacen que el otro nos resulte insoportable, incitan a una lectura 
negativa de los acontecimientos o respuestas humanas. Es preciso atrevernos 
a acoger la Buena Noticia en nuestras vidas, que haga posible la conversión,  
y nos haga pasar de una visión ofuscada a una liberadora por el poder de  
Jesucristo.
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El Camino de Emaús invita a vivir 
la experiencia de re-iniciarse en la 
fe en Cristo, aun siendo adultos. 
Esta invitación está dirigida a:

  Quienes son bautizados e igno-
ran qué significa ser cristiano 
católico.

  Quienes se dan cuenta que el  
camino de la fe va en una  
dirección y su vida en otra.

  Quienes no se sienten parte viva 
de la Comunidad creyente y no han 
descubierto que tienen una misión 
de amor para realizar cada día.

El Camino de Emaús nos propone 
un itinerario para hacer consciente 
y personal nuestra fe en Jesucristo.

Es el camino que vivieron los 
discípulos del Señor y que también 
podemos vivir nosotros para ser 
cristianos por convicción, recono-
ciendo a Jesús que vive y camina 
con nosotros.
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