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Los discípulos caminaban tristes. Jesús se 

acercó a ellos. Dios siempre toma el primer 

paso para acompañarnos, a veces a través 

de nuestros seres queridos. ¿Quién se te 

acercó en un momento difícil? 

 ¿A quién puedes acompañar? ¿Cómo? 

The disciples were sad and Jesus drew 

near to them on their journey. God always 

takes the first step to accompany us, 

sometimes through our loved ones. Who 

has drawn near to you at a difficult time? 

Who could you accompany? How? 
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Jesús se involucra en la vida de los 

discípulos. Les pregunta sobre sus 

preocupaciones y los escucha. ¿Quién te ha 

escuchado cuando ya no tenías esperanza? 

¿Quién tiene sed de ser escuchado? ¿Cómo 

te puedes involucrar en su vida? 

 

Jesus gets involved in the lives of the 

disciples. He asks them about their 

concerns and he listens to them. Who has 

listened to you when you felt hopeless? 

Who do you know that longs to be listened 

to? How could you get involved in their life? 
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Jesús explica las Escrituras a los discípulos 

y les dio esperanza. Muestra cómo Dios 

siempre está a nuestro lado. ¿Quién te 

ayudó a sentirte acogido y acompañado? 

¿A quién estás llamado a acompañar? 

¿Qué puedes hacer por el/ella? 

Jesus explains the Scriptures to the 

disciples and gave them hope. He shows 

how God is always by our side. Who has 

helped you feel welcomed and 

accompanied? Who are you called to 

accompany? What can you do for them? 
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Jesús aceptó la invitación de los discípulos y 

lo reconocieron al partir el pan. Dios nos 

alimenta en la Eucaristía. Jesús actúa a través 

de nosotros. ¿Has creado nuevas amistades? 

¿Has compartido el amor de Jesús con los 

demás? ¿Ayudas a los pobres? 

Jesus accepts the disciples’ invitation and 

they recognize him in the breaking of the 

bread. God nourishes us with the 

Eucharist. Jesus acts through us. Have you 

made new friends? Have you shared Jesus’ 

love with others? Do you help the poor? 
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Jesús desaparece, pero los discípulos están 

muy alegres. Regresan de inmediato a 

Jerusalén para compartir y celebrar con los 

demás discípulos. ¿Cómo celebran 

momentos especiales en tu familia? 

¿Participas en la celebración eucarística (la 

Misa)? ¿Cómo agradeces a Dios? ¿Qué 

quieres celebrar de esta experiencia? 

Jesus disappears but the disciples are so full 

of joy. They immediately return to 

Jerusalem to share and celebrate with the 

other disciples. How do you celebrate 

special moments in your family? Do you 

participate in the Eucharistic celebration 

(Mass)? How do you thank God? What do 

you want to celebrate from this experience? 


