
Ve y mira cuánto nos necesita tu pueblo.
Hay pobres que no me ven, hay niños que no 
me conocen, Hay jóvenes que no me siguen y 
les necesito!!!, hay personas que están sólas 

porque no saben que estoy con ellas, 
hay jóvenes que aún no me conocen!!!!

4.-MISIÓN

¡Ve tú también a la MISIÓN del Enviado!



SEMANA 4: CRISTO ES LA LUZ DEL MUNDO
...para todos!!!!

1.- FRATERNIDAD: (VER)
Se propone un juego de presentación tal 

como: Se reparte una vela pequeña a cada 
participante. El Mechero o una vela grande 
es Jesús. Nos dividimos en dos grupos. Se 
da un mechero o vela grande a cada grupo. 

Gana el grupo que más rápidamente 
encienda todas las velas de su grupo.

Y esto apagadas las luces.  

2.- FORMACIÓN (JUZGAR)
La LUZ es signo de vida, de alegría, de que hay 
gente a mi alrededor.... y también es signo de la 
presencia de Dios.

Dios se presenta como la luz que viene a 
iluminar nuestra vida, a dar sentido a todo lo que 

hacemos.
10 palabras que significan la misión y el poder 

de Jesús. Y también nuestra vocación. 

La luz. (Génesis 1:3)
Luz que ilumina nuestras tinieblas. (Isaías 9:2)
Luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 

(Juan 1:5-9)
Luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas. (Juan 8:12)
En tu luz veremos la luz. (Salmos 36:9)

Vosotros sois la luz del mundo,.. buenas obras, 
(Mateo 5:14-16)

Lámpara es a mis pies tu palabra,
(Salmos 119:105)

si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros. (1 Juan 1:5-7)

Despiértate, tú que duermes,
Y te alumbrará Cristo.

(Efesios 5:14)
El que dice que está en la luz, y aborrece a su 

hermano, está todavía en tinieblas. 
(1 Juan 2:8-10)

MISIÓN: (ACTUAR)
Leemos el Evangelio del Ciego BARTIMEO
Y veremos dos cosas:

1.- Dios le sana, el que es la LUZ abre los ojos 
del ciego
2.- Para sanarle le envía a la piscina del 
’ENVIADO’, esto es, le pide hacer lo que hace 
Jesús, ser lo que es Jesús, 

¿Qué personas están ciegas a nuestro 
alrededor...
viviendo en guerra pudiendo vivir en paz
viviendo para sí mismos pudiendo llevar a 
otros la alegría
viviendo en pobreza habiendo tanta riqueza 
que compartir...

TESTIMONIO. 
¿Qué persona a vuestro alrededor es LUZ, esto 
es, pone alegría, da sentido a las cosas, hace 
que todos sean amigos, disculpa los errores, 
nos hace sentir importantes, nos sana y 
perdona y nos regala el perdón de Dios....?

Oración: Llevamos la luz de nuestra vela 
hasta el altar de Dios, y la dejamos allí, y con 
ella, nuestro compromiso, ante Dios de servir 
en....

El objetivo de este Domingo, de toda 
la Cuaresma, de toda la liturgia, de 

toda la historia de salvación 
es que TU también seas LUZ

que nace, se nutre de Jesús-LUZ

Cuando nosotros estamos unidos a 
Dios, su LUZ llega allí donde nosotros 
llegamos, como una vela pequeña 

porta la misma luz que le ha 
encendido el Cirio Pascual

Escogemos alguno de 
estos textos para leer y 
comentar su actualidad 

y significado
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