
Esposos, testigos de Cristo
Resucitado en el camino de
Emaus.

“Él nos ama, y nos envía para dar testimonio de su amor”.

La Comisión Diocesana de Pastoral Familiar pone a disposición de las comunidades el
presente subsidio (recopilación).

Son cinco temas, y se toma como base y punto de partida el episodio de los discípulos
de Emaús, que San Lucas nos muestra en su evangelio.

El objetivo es: “Ofrecer a los matrimonios tiempos de encuentro y reflexión, para una
experiencia de Encuentro con Cristo Resucitado, para que recuperando el entusiasmo
de su amor primero, busquen fortalecer su matrimonio y sean signo del amor de Dios.-

Encuentros:
1.- Dos que van de camino a Emaús. (Experiencia)
2.- Matrimonios al tercer día. (Realidad)
3.- Matrimonios en Diálogo con Jesús. (Reflexión)
4.- Matrimonios sentados a la mesa con Jesús. (Vivencia-encuentro)
5.- Matrimonios con un corazón ardiente. (Compromiso-testimonio)

En el primer encuentro: “Dos que van de camino a Emaús”, queremos invitar a los
esposos para que hagan un recorrido por la historia (años, etapas) de su vida
matrimonial y se percaten de que Jesús ha caminado con ellos. Que reconozcan los
pretextos, ocasiones, motivos, incidentes, desencantos y cegueras que los alejan de
Jerusalén (el lugar de la Comunidad) y emprender el regreso a Emaús (el lugar de la
desesperanza, el desaliento, el fracaso, la tensión, la amargura y la tristeza).

El encuentro número dos: “Matrimonios al tercer día”. Queremos traer a la memoria
algunas expectativas, esperanzas o ilusiones creadas en torno a la vida matrimonial y
conocer o darnos cuenta de las frustraciones, desencantos o decepciones que se
padecen cuando tales expectativas no se realizan. Que se animen a entrar en su tercer
día matrimonial, para que curen su corazón y puedan renovar su vida matrimonial.



En el tercer encuentro: “Matrimonios en diálogo con Jesús”. Pretendemos recuperar la
actitud de escucha y reflexión en los esposos.  Que abran sus oídos y sus ojos para
escuchar la Palabra de Jesús y que lo contemplen en su Misterio Pascual; que bajo esa
luz interpreten los sucesos ocurridos en la historia de su relación como esposos y
valoren los esfuerzos y sacrificios de la vida matrimonial y familiar.

El cuarto encuentro: “Matrimonios sentados en la mesa con Jesús”. Ofrecer a los
esposos la ocasión de reflexionar y contemplar a Jesús Eucaristía, “presencia y entrega
nupcial”. Que reconozcan a Jesús presente en su matrimonio, gocen de su presencia y
busquen  alimentarse de Él: fuente de vida y de amor.

El quinto encuentro: “Matrimonios con un corazón ardiente”. Animar a los esposos
para que dejen ver la presencia de Cristo resucitado a través de su forma de vida siendo
testigos del amor. Que lo escuchen, lo inviten a quedarse con ellos, reciban su “Pan
partido”, mantengan cálido el corazón y se integren a la comunidad con diligencia.


