
5.-TESTIMONIO

Jesús es VIDA!!

Te infundirá 
Su espíritu, 
y vivirás;



SEMANA 5: CRISTO ES LA VIDA
...el que puede traer a los alejados y resucitar a los apagados!

1.- FRATERNIDAD: (VER)
Se propone una dinámica de presentación 

de cada uno comentando ’mi vida ahora que 
acabo de cumplir 100 años’. 

¿Qué he dejado en herencia al mundo?
¿Qué errores he cometido y me gustaría 

borrarlos de mi historia?
¿Qué es lo que más me alegra de saber de 
aquellos compañeros que tuve en mi grupo 

de confirmación / parroquia?

2.- FORMACIÓN (JUZGAR)
Nosotros hoy somos Lázaro, resucitados por Jesús. 

Tener fe es tener VIDA.
Jesús nos ha dado una vida nueva, otra forma de vivir: 
frente a vivir para mí mismo, para cuidarme solo a mí El 
nos invita a vivir para los demás. 

Jesús viene a dar otro sentido a nuestra vida.
Y a llenarla del poder de dar VIDA, de alegrar, de llevar 
razones para vivir a todas las personas, incluso a las más 
débiles. 
¿Te imaginas tener el poder de cambiar toda tristeza en 
alegría? ¿De poner pan en todas las mesas pobres?

 ¿Sabes la alegría que puede sentir una persona que cree 
que está sola en el mundo y de repente, gracias, a ti, sabe 
que tiene un hermano? Más aún, dos hermanos: Jesús y 
tú.

Nosotros hemos de dar testimonio de cuánto vale una 
vida vivida con Jesús, por y para Jesús. 
Sé causa de fraternidad, sé un momento de oración, que 
tú vida sea un resumen del proyecto de Dios, que tu 
testimonio invite a todos a implicarse en la misión del 
Evangelio. Para servir y vivir con alegría.

4.- MISIÓN: (ACTUAR)
La misión a la que hoy nos invita Jesús es
  a VIVIR!!!!
¿Qué significa para tí VIVIR? ¿aprovechar la 
vida?, ¿estar vivo todo el día?, ¿dar vida?

Imagínate un hombre en el desierto, 
deshidratado, se cae al suelo, ya no podrá 
levantarse porque no tiene fuerza para 
sostenerse... Es cuestión de tiempo que deje 
de vivir. Pero en cierto momento llegas tú con 
dos tinajas de agua fresca, le ofreces agua, y 
recupera las fuerzas y se va caminando 
contigo....
Esta es la situación de todos los jóvenes sin 
una razón para vivir, sin una causa para 
luchar, sin un amor por el que dar su vida!...

¿A qué personas les daríamos un poco de 
VIDA para que aprovechen bien sus días?

TESTIMONIO. 
¿Conocéis a alguien, en el seno de la 
comunidad cristiana, que esté dando vida a 
otras personas, dando pan y alegrías a alguien? 
¿Por qué y cómo lo hace?

Oración: Levántanos, Señor. Ponme en pie 
para que pueda verTe en mi Vida y en la vida 
y en la necesidad de los que me rodean...

El objetivo de este Domingo, 
el objetivo de toda la historia de 

Salvación es que TÚ TENGAS VIDA.
La verdadera vida, al vida que quiere 

entregarse a los demás, para que 
todos tengan vida.

Lárazo es aquel con el que nadie 
cuenta, porque todos saben que no les 
va a ayudar. Hoy Cristo nso invita a 
vivir para él y a acercar - resucitar a 

todos para él.

Leemos el evangelio del día. Y 
vemos cuantas personas y cuantas 
razones tiene la gente para dejar a 
cada uno vivir su vida, para darles 

por perdidos, para no molestar a los 
que están ’muertos’ en la fe. 

MIS CIEN AÑOS HAN DADO 
POR FRUTOS...
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