
 

  

Acordémonos de que estamos 
en la santa presencia de Dios. 

¡Adorémosle! 
 

“Llamados a ser Tus testigos” 
 

Hermano entre los hombres 
(Kairoi) 

  
Quiero anunciarte a Ti, Señor, 

con mi modo de vivir; 
ser un testigo de tu amor 

viviendo en fidelidad. 
No me dejes, Madre, 

en mi caminar, llévame a Jesús. 
Tú me conoces, oh Señor, 

sabes mi limitación 
pero mis manos aquí están 

disponibles para Ti; 
sé que no me dejas, 

vives junto a mí. Yo te seguiré. 
 
 
 

#LasallistasenPascua   (18/05/20 No. 37) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando 
venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes 
de parte del Padre, el Espíritu de verdad que 
procede del Padre, Él dará testimonio de mí y 
ustedes también darán testimonio, pues desde el 
principio han estado conmigo. 
Les he hablado de estas cosas para que su fe no 
tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta 
llegará un tiempo, cuando el que les dé muerte 
creerá dar culto a Dios. Esto lo harán, porque no nos 
han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de 
estas cosas para que, cuando llegue la hora de su 
cumplimiento, recuerden que ya se lo había 
predicho yo" 

Hoy, como cristianos, continuamos con la celebración por la alegría que invade nuestro corazón: Jesús 
Resucitado y con ellos Jesús nos dice que el Espíritu de verdad dará testimonio de Él; dejémonos quemar 
por el fuego de su amor. La canción nos invita a ser testigos del amor de Dios y a anunciarle con nuestras 
acciones cotidianas, con gestos sencillos pero profundos.  
 

Siento tu llamada,  
me seduces Tú, Señor; 
este don lo acepto con amor, 
quieres que sea un hombre 
sembrador de la verdad 
para el que te busca  
y no es feliz. 
Hermano de todos, 
quiero abrir mi corazón 
y con todo el mundo compartir; 
llevar la esperanza  
y llevar amor 
ser hombre de paz. 
 
. 
 
 
 

Donde haya un joven 
yo también quiero vivir; 

compartir mi vida en sencillez, 
ser un signo alegré 

de evangelio y amistad 
junto a aquel que  

está en necesidad. 
María me inspira  

el modelo a seguir 
y en silencio vive junto a mí. 

Sé que su presencia  
no me faltará 

para caminar. 
 
 

Evangelio según san Juan 15,26-16,4a 



 

 

 

Entra en meditación: 
En este momento Jesús sigue anunciando dificultades que encontrarán sus discípulos y la humanidad, 
pero nos invita a que nuestra fe no tambalee, sino más bien a que recordemos sus palabras y que no 
tengamos miedo, pues nunca nos dejará solos. Al mismo tiempo, Jesús nos da una misión, la de ser 
sus testigos, en todo lugar y en todo momento. Para cumplir con esto, Jesús nos promete enviar su 
Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos tener fuerzas para dar ese testimonio 
de amor, paz y misericordia en donde quiera que nos encontremos. 
El mundo en muchas ocasiones se mueve en sentido contrario al Evangelio, al amor de Dios y es, en 
esos momentos, donde debemos ser más fieles a Él y dar testimonio de su presencia. Ahora tenemos 
la ayuda del Espíritu que es abogado y defensor, por lo tanto, uno de los signos de que estamos 
celebrando bien la Pascua es que tenemos la valentía de dar testimonio de Jesús. 
 
Pregúntate: 
¿Dónde me toca evangelizar?  
¿Mis acciones cotidianas reflejan el Evangelio? 
¿Cómo puedo colaborar con la misión que Jesús nos ha encomendado? 

ESCRIBE UN                           
COMPROMISO PARA HOY ORACIÓN 

 
Te doy gracias, Jesús resucitado, porque has 
pensado en mí para que sea tu testigo. 
Gracias porque envías a tu Espíritu Santo 
para que sea mi acompañante en todo 
momento; gracias porque siempre está a mi 
lado. Desde hoy quiero demostrar con mis 
acciones que soy testimonio de Ti, que te 
conozco y que te amo. Te pido, Jesús, que 
envíes tu Espíritu Santo sobre todos los que te 
necesitamos, para que cuando vengan las 
dificultades podamos estar fuertes en Ti y que 
sintamos tu amor en todo momento. Amén. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones.                                                         
¡POR SIEMPRE!  

 

“Llamados a ser Tus testigos” 
 


