
 

Animación misionera para jóvenes   
OBJETIVOS 
 

• Entender el significado de la palabra 
testigo y su importancia. 
 

• Identificar a los misioneros como testigos 
de Dios. 
 

• Tomar conciencia de la situación de 
persecución y martirio en la actualidad. 
  

• Reconocerse uno mismo como testigo 
de Jesús. 

AMBIENTACIÓN 
"…recibirán la fuerza del Espíritu Santo que 

descenderá sobre ustedes y serán mis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea y 

Samaría y hasta los confines 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 

(serán 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 (cristianos). Ser cristiano es dar 

testimonio de Dios con palabras y obras.  

EXPERIENCIA 
 

• ¿Qué particularidad notan en la palabra 
“DOMUND” de este año? 

 

• Revisamos este contenido: 
 

 
 

• ¿Qué nos dice esta realidad? 

 

• Comentamos: ¿Qué significa ser testigo? 

¿quiénes son los testigos directos de la vida 

de Jesús? Hacemos un repaso de los 

apóstoles, los evangelistas, los discípulos, 

la familia de Jesús… Pero en algún 

momento buscaremos nombrar algún santo 

y algún personaje cercano.  

 

• ¿Cuál era la relación de estos testigos con 

Jesús?  

 



 

 
Y AHORA… 
… 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 

testigos. Pero hoy en día, los misioneros como los 

que aparecen en el vídeo también son testigos. 

¿Y vos, sos testigo de Jesús en tu vida? 

 

REFLEXIÓN 
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». 

COMPROMISO 

Ya hemos visto y hemos recordado lo que Jesús ha hecho en nuestra vida para que nos llamemos 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 proponer acciones de cambio para lograr serlo. 

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

 

CELEBRACIÓN 
Para terminar la celebración, todos juntos, podemos 

cantar el himno de la Misión Nacional:  
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