
Entender el significado de la palabra testigo y su
importancia.

Identificar a los misioneros como testigos de Dios. 

Reconocerse uno mismo como testigo de Jesús.

"…recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va
a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el
confín de la tierra". (Hch 1,8)

Jesús encomienda a sus discípulos la tarea
de la evangelización. Los discípulos reciben la
misión de dar testimonio de Jesús (seréis mis
testigos) en todos los lugares de la tierra con la
fuerza del Espíritu Santo. Con la campaña del
Domund se nos recuerda que esta encomienda
de Jesús es para todos los discípulos (cristia-

nos). Ser cristiano es dar testimonio de
Dios con palabras y obras.

Lo normal es que todos sepan el significado
de la palabra testigo. Quizá reconocen esta figu-
ra en los juicios o conflictos. Pero si no saben
qué es un testigo, se les puede explicar. El testi-
go no habla de sí mismo, sino que da testimonio
de lo que ha oído y ha visto. Eso, precisamente,
es un testigo. Una persona que da testimonio de
algo que presencia.

Pero entonces, ¿quiénes son los testigos
directos de la vida de Jesús? ¿Qué relación tení-
an con Él? Con estas preguntas podemos hacer
un repaso a los apóstoles, los evangelistas, los
discípulos, la familia de Jesús… Pero en algún
momento buscaremos que nombren algún santo
o algún personaje que no fue coetáneo a Jesús.
¿Son ellos testigos de Jesús? ¿Y nosotros?

Para continuar, veremos jun-
tos el vídeo del Domund 2022.
Puedes encontrarlo en el canal
de Youtube de OMP España.

OBJETIVOS

AMBIENTACIÓN

EXPERIENCIA



Ya hemos visto y hemos recordado lo que Jesús ha hecho en nuestra vida para que nos llame-
mos testigos. Ahora es momento de relatarlo. Si tenemos tiempo y ganas podemos hacer una
puesta en común y que quien quiera cuente de qué forma es testigo de Jesús en su vida. Si no
vemos de forma clara como somos testigos de Jesús en nuestro día a día, quizá sea más fácil pro-
poner acciones de cambio para lograr serlo.

Nos iremos con el compromiso de ir cambiando estas acciones para ser cada vez mejores testi-
gos de Jesús. 

COMPROMISO

Para terminar la celebración, todos juntos, podemos rezar la oración del Domund 2022.

CELEBRACIÓN

Ahora, cada uno deberá pensar en algún instante o situación de su vida en la que se descubra
que también es testigo de Jesús. 

El Papa Francisco definía así al testigo: «El testigo es uno que ha visto, que recuerda y que relata.
Ver, recordar y relatar son los tres verbos que describen la identidad y la misión. El testigo es uno que
ha visto, con ojo objetivo, ha visto una realidad, pero no con ojo indiferente; ha visto y se ha dejado
involucrar por el evento. Por esto recuerda, no solo porque sabe reconstruir en modo preciso los
hechos sucedidos, sino también porque aquellos hechos le han hablado y él ha captado el sentido
profundo. Entonces el testigo relata, no en manera fría y distante sino como uno que se ha dejado
poner en cuestión y desde aquel día ha cambiado de vida. El testigo es uno que ha cambiado de vida».

Tras ver el vídeo, descubrimos que todos
nosotros, como bautizados somos testigos. 

Los misioneros que hace cientos de años se encargaron
de llevar a Dios por primera vez a otros lugares ya eran testi-
gos. Pero hoy en día, los misioneros como los que aparecen
en el vídeo también son testigos. ¿Y tú, eres testigo de
Jesús en tu vida?

REFLEXIÓN

Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos!
Danos tu fuerza y tu inspiración
para salir del terreno conocido
e ir más lejos, más allá,
¡hasta el confín de la tierra!

Llévanos a redescubrir
la alegría de la fe compartida,
comunicada con las obras sencillas
y con esa palabra justa que Tú das
en el momento preciso
y en el modo apropiado.

Sigue moviendo a los misioneros,
y muévenos también a nosotros
a ir más allá con nuestra oración
y con nuestra caridad.
Haznos vivir la misión
para ser lo que realmente somos:
testigos de Cristo y de su amor.

Amén

Guion de Formación Misionera - 13 a 16 años


