


La persona que da testimonio 

de alguien, o de algo . 

Para poder testificar 

necesitamos experiencia 

con ese alguien,                 

o con ese algo. 

 



Por el bautismo tenemos la 

responsabilidad de anunciar el Evangelio    

y ser  testigos  de Cristo. 

Todos los Sacramentos dejan huella 

imborrable; pero el Bautismo es el que nos 

da  la fuerza inicial para proclamar a Cristo. 

En el Bautismo somos signados con la 

Cruz de Cristo. 



Todo cristiano y 

en particular 

nosotros, 

estamos 

llamados a ser 



“El lenguaje de la 

Cruz resulta una 

locura para los que 

se pierden; pero para 

nosotros es poder de 

Dios “ 



“Si tenemos por raíz el amor de 

Dios, nuestro amor al prójimo es 

perfecto” 

                   SdD Teresa de la Cruz 



Si amamos al Crucificado, 

podremos anunciar de palabra y 

con  nuestro testimonio de vida, 

su Amor. 



a)  Aceptar el sufrimiento. 

   “Nada permite Dios que no sea para nuestra 

felicidad” (SdD Madre Teresa ) 

b) Vivir en  amor. Como Cristo que se entrega en 

la Cruz por amor ,nuestra vida debe ser  

donación  generosa, amor. 

c) Lanzarnos a la misión Vivir el encuentro con 

Jesús con respuestas serias , leales , dóciles. 

Hacer la voluntad de Dios. Predicar su 

mensaje .Con alegría gozo y felicidad, pedirle: 

                   Quiero ser tu testigo ,Señor 

 



A la luz de la Palabra de 

Dios 

A la luz del Magisterio de la 

Iglesia  

A la luz de las enseñanzas 

de nuestra Madre                                  

Teresa de la Cruz 



“¿A quién enviaré?( Is 6,8) 

“Ay de mí si no evangelizo”(1Co 9,16) 

“Nosotros predicamos a Cristo y a éste 

Crucificado” (1Co 2,2) 

“El amor de Cristo nos apremia”(2Co 5,14) 

“ A quien dé testimonio de mí delante de 

los hombres ,el Hijo del hombre dará 

testimonio de El delante de los ángeles” 

(Lc 12,8) 

 

 



 

El mensaje cristiano no aparta a los 

hombres de la tarea de la construcción 

del mundo , sino más bien los impulsa 

a llevarla a cabo como un deber.(Vat. 

II) 

“El hombre contemporáneo escucha 

más a gusto a los que dan testimonio 

que a los que enseñan , o si escuchan 

a los que enseñan, es porque dan 

testimonio“ (E. N. nº 41) 

 



El testimonio evangélico al que el mundo 

es más sensible es el de la atención a los 

que sufren. “Hacer de la Iglesia : la casa y la 

escuela de comunión, éste es el gran 

desafío en este milenio ”( N.M.I. 43) 

“Ser centinelas de la mañana, que vigilan 

fuertes en la esperanza” ( N.M.I.) 

 



Nuestra Madre  quiere que nuestra formación 

esté  orientada a: 

La intimidad e identificación con  Cristo. 

Vivir en el amor a ejemplo del Crucificado 

Tener la valentía de predicar el mensaje de la 

Cruz en todos los ambientes 







Ama a Dios. 

Vive la acción del 

Espíritu Santo 

Sigue a Cristo 

Crucificado  

Es orante 

Frecuenta los 

Sacramentos 

Tiene a María 

Inmaculada como su 

Madre. 

Se empeña en su 

formación diaria. 

Vive el espíritu de las 

Bienaventuranzas  

Es  comprometido. 



Mi familia 

Centro 

laboral 

Campo 

político 

Cargos 

públicos 

Amigos y 

enemigos 

Fraternidades 

Comunidad 

parroquial 

Mercados 

Apostolado 

vecinos 



En esta misión 

no estamos 

solos, 

contamos con 

la  amorosa 

compañía de 

nuestra Madre 

del Cielo 

 




