
 

8 SESIÓN EMAÙS VIAJE 

Mucha gente se ha expresado haciendo un recorrido abreviado por los materiales de Emaús. Tal vez 
desee que un grupo se reúna durante el Adviento o la Cuaresma. Quizás comprometerse durante un año 
simplemente no sea práctico. Aquí hay un curso abreviado recomendado a través de algunos de los 
materiales de Discipleship Quad que le llevará 8 reuniones para completar. Cada lección se enumera con 
la “guía” correspondiente donde encontrará los materiales. Todos estos materiales están disponibles en 
www.davenportdiocese.org/emmaus 
 
Notará referencias a formularios de compromiso y otros aspectos del programa Discipleship Quad que 
no se aplicarán a su viaje. No se preocupe por eso. Simplemente siga las reflexiones y preguntas de 
discusión de cada sesión. 
 
Esto le dará un buen comienzo y una descripción general de los materiales. ¡Recuerde siempre que no 
tiene que detenerse aquí! Siéntase libre de continuar completando con otras lecciones si su grupo desea 
continuar. 
 

1. Compartiendo su Viaje Espiritual - Manual Parte 1 p. 4 a 6; La guía 

recomienda hacer esto en dos sesiones. Haga de esta una sesión única para ayudar a 
mantener las sesiones en movimiento. 

2. Queridos por Dios- Manual Parte 1 p. 7 a 14; ¡La primera lección completa 

de la guía es un excelente lugar para comenzar! Dios desea estar con nosotros. 
3. Creados para la Grandeza- Manual Parte 1 p. 23 a 30; ¡No eres un 

accidente! 
4. Dios al Centro - Manual Parte 2 p. 1 a 8; Dios no debe ser solo una parte de tu 

vida, sino el corazón de tu vida. 
5. Oración Desde el Corazón - Manual Parte 2 p. 9 a 20; La oración es una 

relación personal con Dios. 
6. La Palabra Viva- Manual Parte 2 p. 31 a 38 y 41 a 42; Dios se nos revela a 

través de la Iglesia. 
7. Pan de la Vida- Manual Parte 2 p. 53 a 62; Jesús está presente —en cuerpo, 

sangre, alma y divinidad— en la Eucaristía. 
8. Jesús, Confío en Ti - Guía 2 p. 71 a 78; Siempre, siempre, siempre puedes 

confiar en la misericordia de Dios. 

http://www.davenportdiocese.org/emmaus

