
A menudo pensamos que para los apóstoles fue 

muy fácil ser testigos de Jesús. Sólo tenían que  

contar aquello que habían visto y oído. Anunciaban 

el Reino de Dios y daban testimonio de que había 

resucitado porque lo habían vivido.  

¿Cómo puedo ser yo testigo con las dudas que ten-

go? Cuando hay tantas cosas de mi vida y de la fe 

que no tengo claras. ¿Cómo puedo ser testigo de 

alguien a quien a veces tanto me cuesta escuchar? 

¿Cómo puedo hablar de un resucitado hoy en día 

sin que me miren raro?  
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♫ 2. Sal y luz 
 

El que me sigue en la vida, 
sal de la tierra será. 
Mas si la sal se adultera, 
los hombres la pisarán. 
 
QUE SEA MI VIDA LA SAL, 
QUE SEA MI VIDA LA LUZ. 
SAL QUE SALA, LUZ QUE BRILLA 
SAL Y FUEGO ES JESÚS 
 
Sois como la luz del mundo,  
que a la ciudad alumbra;  
Éste se pone en la cima 
donde el monte se encumbra. 

♫   CANTO 1 

♫   CANTO 4 

CANCIONERO 

♫    3. Mas allá 
 

  Mas allá de mis miedos, más allá  de mi  
inseguridad, quiero darte una respuesta.   
Aquí estoy, para hacer tu voluntad, 
Para que mi amor sea decirte sí, hasta el final.           
 

♫    4.Tu eres mi camino 
 

Tú eres mi camino 
Tú eres mi verdad y mi vida 
Señor que tu amor 
Viva siempre en mi 
Que tu amor viva siempre en mi 
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Señor, aquí nos tienes ante Ti. 
después de este diálogo contigo 

nos sentimos impulsadas a vivir tu amistad. 
a ser tus TESTIGOS 

a contagiar la alegría que tu nos das 
 a todos cuantos nos rodean. 

Con la fuerza de la llama del espíritu, 
quema Señor nuestros egoísmos, 

nuestros miedos, nuestro afán de protagonismo, 
nuestra falta de transparencia... 

Para que sepamos alumbrar el caminar de nuestros 
hermanos, la soledad de los ancianos, la vida de los 
niños, la angustia de los enfermos, la indecisión y 

desconcierto de los jóvenes. 
Ayúdanos Señor, a ser verdaderos TESTIGOS. 

♫   1.  Yo seré                       
 

Yo seré quien viva 
Yo seré tu voz. 
Yo seré la fuerza que haga 
que hoy tú vivas mi misión. 
Yo seré quien calme 
tu miedo y tu dolor. 
Haz que en tu vida descubran 
Aquél que por ellos la entregó 



 Conscientes de su salvación 
 

Cuando la luz de la gracia me hace consciente de  
cómo Dios me salva y me sana minuto tras minuto 
en mi vida, sólo quiero que otros puedan vivir lo  
mismo que yo he descubierto. Así me convierto, sin 
pretenderlo, en testigo de su amor y de su salvación. 
 
 

¿Me descubro habitado por la luz? ¿Brillando en 

medio de los hombres? ¿Con deseos de hacerlo? 

 Lectura  (Mateo 5,14-16) 
 

“Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse 
una ciudad situada en la cima de un monte. Ni  
 tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo 
del celemín, sino sobre el candelero, para que  
alumbre a todos los que están en la casa. Brille así 
vuestra luz delante de los demás, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en el cielo”. 

♫   CANTO 2 

♫   CANTO 3 

 PADRENUESTRO 



 Cauces de esperanza 
 

El mundo muchas veces aparece ante nuestra  
mirada sin futuro. Parece que el mal tiene la última 
palabra sobre la realidad. ¡Cuántos hermanos  
sufren la pobreza, la marginación, la soledad, cerca 
y lejos de nuestras puertas, y parece que no hay 
posibilidad de cambio! El que cree, el testigo, sabe y 
siente que Dios tiene la última Palabra, porque bajo 
la apariencia oscura y fría de las cosas, Él está. 
El testigo se implica en las luchas que sus fuerzas le 
permiten, porque nada de lo que ocurre a su 
alrededor le es indiferente. Ni la injusticia cercana, 
ni la injusticia lejana. 
 

No perderé la oportunidad de decirles a todos 
que Tú eres su destino, 
no me cansaré de gritar  

que no pueden desfallecer, 
no me dejaré vencer por las derrotas, 

no desaprovecharé ninguna oportunidad  
para decir que Tú eres el Señor de la historia,  

el alfa y el omega, 
y cuando vean mi cuerpo cansado 
y a punto de romperse en la lucha, 

seguiré gritando que Tú me sostienes. 

 Cauces de sanación 
 

Lo que hago, lo que digo…lo que soy, es reflejo de lo 
que he vivido, porque el Espíritu de Dios me 
habita. La luz que me invade me hará capaz de sanar 
las heridas de los que se acercan a mí en la vida 
cotidiana. Mi escucha, mi silencio, mi palabra,  
mi acción…serán signos de su Presencia. Acoger toda 
realidad que se acerca a mí, sin juzgar,  
sin prejuicios… 
 

 

Ser testigos es tener los brazos abiertos, como el  
Crucificado, para abrazar a todos aquellos que en el 
camino de la vida se acerquen a nosotros y necesi-
ten ser amados. 
 

¿Reconozco la misericordia que sale de mí? 

¿Siento en mí la capacidad de acogida del otro? 

Oración de intercesión 

Ayúdanos, Señor a ser verdaderos TESTIGOS. 
Que seamos capaces de contagiar el gozo de nues-
tra fe a todos aquellos que caminan a nuestro lado y 
lleguemos también a los más alejados. Te lo 
pedimos Señor. 
 
Por toda la Iglesia, para que no cese en su empeño 
de trabajar día a día por un mundo mejor y más jus-
to, donde todos tenemos cabida. Te lo pedimos  
Señor. 
 
Señor, guíanos para trabajar con fe, esperanza y 
amor, no sólo por nuestros propios logros, sino que 
ayudados por el Espíritu, no olvidemos nuestras  
responsabilidades ante los demás. Te lo pedimos 
Señor. 
 
Por todos nuestros seres queridos difuntos, familia-
res, amigos y todas las personas que de un modo u 
otro marcaron nuestras vidas, a los que tenemos 
presentes de manera muy especial en este mes que 
acabamos de comenzar. Te lo pedimos Señor. 

SILENCIO 


