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 EN CAMINO CON  JESÚS 

Seguir a Jesús significa incomodarse, alzarse y ponerse a caminar 

con Él. Seguir a Jesús no es quedarse a la orilla del camino, como 

quien ve pasar a alguien que suscita entusiasmo, polémica o 

disputa... significa ser gente inquieta, dinámica y comprometida. 

Y no se trata de caminar solo, sino con Jesús. Y, unido a Jesús, 
caminar con todos los que están haciendo camino con Él: caminar con la Iglesia, con la 
comunidad cristiana.  

 

  

Cantamos:  Caminad mientras tenéis luz  (Kairoi) 

Caminad mientras tenéis luz, antes que os envuelvan las tinieblas. 

Caminad. (Repetitivo)                www.youtube.com/watch?v=qgXHmXNpgFs 

 

 
UN SALMO PARA EL CAMINO 
A ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo; 
en ti, mi Dios, confío, confío porque sé que me amas. 
Que en la prueba no ceda al cansancio, 
que tu gracia triunfe siempre en mí. 
Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú 
nunca defraudas al que en ti confía.  
 
Indícame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. 
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien, 
caminos de justicia y libertad. 
Que en mi vida se abran sendas de esperanza, 
sendas de igualdad y servicio. 
Encamíname fielmente, Señor. 
Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador. 
 
Tú eres bueno y recto 
y enseñas el camino a los desorientados. 
Encamina a los humildes por la rectitud, 
enseña a los humildes su camino. 
Tus sendas son la lealtad y la fidelidad 
para los que guardan tu alianza y tus mandatos. 
 
Indícame tus caminos, Señor, tú que eres el Camino. 
Hazme andar por el sendero de la verdad, 
tú que eres la Verdad del hombre. 
Despierta en mí el manantial de mi vida, 
tú que eres la Vida de cuanto existe. 

 

 



 

Escuchamos la invitación que nos hace el Señor: 

 

Id por todo el mundo proclamando la Buena Noticia (Mc.16,14-19)  

 SILENCIO REFLEXIVO  Y  TIEMPO DE COMPARTIR 

 RESONANCIAS DEL TEXTO EVANGÉLICO 

 

 

A CONTINUACIÓN  lee una persona con música de fondo: 

Id y anunciad el evangelio... porque si gratis lo has recibido, gratis lo 

debes dar. 

Id y anunciad el evangelio... porque sus palabras son palabras de vida. 

Id y anunciad el evangelio... porque Dios te habla a través de la Palabra. 

Id y anunciad el evangelio... porque nunca se debe ocultar. 

Id y anunciad el evangelio... porque lo que es bueno para ti, con otros lo tienes que compartir. 

Id y anunciad el evangelio... porque Dios te necesita. 

Id y anunciad el evangelio... y yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Porque sin mí no 

puedes hacer nada; porque de mí te vendrá la fuerza para anunciarlo; porque tú solo no eres 

nada, pero conmigo lo eres todo. 

Confía, confía en mí... Tú eres mi mensajero... Confía, confía      

Otra persona lee:  

  ERES DISCÍPULO DE JESÚS SÍ:   
- Clavas sonrisas como banderas en todos los caminos. 

-Pasas por la vida disminuyendo las tristezas y penas de los hermanos. 

-Si tienes manos abiertas para acoger, acariciar, levantar, sostener, ayudar… 

- Ofreces la propia vida a cada instante como moneda de rescate por los aburridos y 

desencantados. 

  

CANTO FINAL: NOS  ENVIAS POR EL MUNDO  ANUNCIAR LA BUENA NUEVA        

https://www.youtube.com/watch?v=4zlNiZ57KqQ 

 

Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva. (bis) 

Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. (bis) 

 

Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? (bis) 

Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. (bis) 

 

Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. (bis) 

Sembraremos de esperanza y alegría los caminos. (bis) 

 

Cuanto soy y cuanto tengo, la ilusión y el desaliento. (bis) 

Yo te ofrezco mi semilla, y tu  pones el fermento. (bis) 

 


