
 1 

 

 

Pastoral Scout Católica. Subsidio Lobatos y Lobeznas 
 

 
 

 

Esperamos que en esta Pascua: 

 

• Los lobatos y lobeznas puedan reconocer a Jesús como compañero y amigo. 

• Los lobatos y lobeznas puedan crecer en su relación con Jesús. 

 

 

Te proponemos dividir a la unidad en dos grupos: 

*  El primer grupo preparará pan de cazador. 

*  El segundo grupo preparará una dramatización del camino de Emaús (Lc.24,13-

25) ¡Por supuesto adaptado! 

 

A la hora de la merienda, el primer grupo ofrecerá el “pan de cazador” para toda la 

unidad y el segundo grupo representará la dramatización. 

Esta actividad ayudará a tus lobatos y lobeznas a vivir la Pascua como “paso” 

de Jesús por sus vidas deseando “AVANZAD SIEMPRE MEJOR PARA LLEGAR 

A TUS GUARIDAS DEL CIELO”. 

 

Recursos: 

• Harina, agua y sal para el pan de cazador. 

• Adaptación del camino de Emaús (Lc.24,13-25). 

 

La Dramatización 

 

Narrador:  Iban dos amigos caminando hacia un pueblo llamado Emaús. Entonces, un 

hombre se les acercó por el camino: era Jesús pero ellos 

estaban tan tristes que no lo reconocieron. Jesús les 

pregunto: 

Jesús:  ¿De que hablaban? 

Narrador:  Cleofás, uno de ellos contestó: 

Cleofás:  ¿Sos vos el único que no sabe lo que pasó en 

Jerusalén? 

Narrador:  Él les dijo: 

Jesús:  ¿Qué pasó? 

Narrador:  Ellos contestaron: 

Joaquín:  Lo de Jesús de Nazareth que fue un hombre muy 

bueno y lo llevaron preso, lo maltrataron y lo mataron en la 

cruz. 
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Narrador:  Siguieron juntos el camino y Jesús les explicaba muchas cosas. Cuando 

llegaron a Emaús el nuevo compañero de camino iba a seguir de largo pero ellos le 

dijeron: 

Cleofás y Joaquín:  ¡Quédate con nosotros, vení que se está haciendo de noche! 

Narrador:  Y entró para quedarse. Cuando estaba con ellos a la mesa, Jesús tomo el 

pan, lo bendijo, lo partió y se lo iba dando. ¡Entonces se avivaron! Lo reconocieron y 

en ese momento Él desapareció. Se quedaron asombrados y comentaban: 

Cleofás:  ¿Verdad que mientras lo escuchábamos en el camino nos íbamos sintiendo 

cada vez más contentos? 

Joaquín:  Si, nuestros corazones se fueron llenando de alegría. 

Narrador:  Y salieron corriendo a contarles a todos sus amigos que Jesús había 

resucitado y que lo reconocieron al partir el pan. 

 

Recurso auxiliar: 

 

• Canción “Quédate con nosotros, Señor 

 

 

¡¡Siempre Mejor!! 

  

 

Comisión Pastoral Scout Católica Zona Atlántica 

Felices Pascuas!!! 
 


