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Coherencia
Actitud evangelica

Este domingo, el Evangelio nos presenta el testimonio de Juan Bautista 
sobre Jesús. Así testifica: Este hombre es de quien yo les hablé. Yo 
les aseguro que Él es Hijo de Dios, pues vi que el Espíritu Santo, en 
forma de paloma, se posaba sobre él. Juan es testigo porque no sólo 
escucha a Dios, sino porque anuncia y pregona lo que ha escuchado 
de Dios: que Jesús es su Hijo.
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Este domingo, el Evangelio nos presenta el testimonio de Juan
Bautista sobre Jesús. Así testifica: Este hombre es de quien yo os
hablé. Yo os aseguro que Él es Hijo de Dios, pues vi que el Espíritu
Santo, en forma de paloma, se posaba sobre él. Juan es testigo
porque no sólo escucha a Dios, sino porque anuncia y pregona
lo que ha escuchado de Dios: que Jesús es su Hijo.
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Si descifras el seguiente jeroglífico, podrás leer la
idea que nos resume el Evangelio de este domingo.

Si descifras el seguiente jeroglífico, podrás 
leer la idea que nos resume el Evangelio de 
este domingo.



Dar testimonio de Jesucristo, como lo hizo Juan, hoy 
también es necesario. Todos los cristianos, tu y yo, podemos 
ser altavoces que testifican que Jesús es Dios y nos ama.

El testimonio que damos de Jesús es más creíble, si lo acompañamos 
con obras buenas. Nadie nos creerá si nuestras acciones son contrarias 
a lo que anunciamos.

Hoy por ejemplo, el testimonio cristiano conlleva ser protectores de la obra de Dios, 
la creación (Cfr. LS 217). Descuidar la casa común es descuidar, de algún modo, el 
anuncio de Jesús.
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Hoy por ejemplo, el testimonio cristiano  
conlleva ser protectores de la obra de
Dios, la creación (Cfr. LS 217). Descuidar
la casa común es descuidar, de algún
modo, el anuncio de Jesús.

Busca las 7 diferencias

Cuando el papa Francisco 
visito a los pueblos de la 

Amazonia (2018), dijo: "Ustedes 
son memoria viva de la mision 
que Dios nos ha encomendado 
a todos: cuidar la casa comun".



¿Cómo podemos dar testimonio de Cristo y cuidar nuestra
casa común en esta semana? Escribe tres acciones:

Cuando el papa Francisco visitó a
los pueblos de la Amazonía (2018),
dijo: "Ustedes son memoria viva
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Ayuda a Samuel a llegar desde el lago (zona azul) hasta su casa que se
encuentra en la zona verde... Para ello, deberás tener cuidado de no encontrarte

con los matorrales que hay por el camino.

¿Cómo podemos  dar testimonio de Cristo y cuidar nuestra
casa común en esta semana? Escribe tres acciones:

Ayuda a Samuel a llegar desde el lago (zona azul) hasta su casa que se encuentra en la 
zona verde... Para ello, deberás tener cuidado de no encontrarte con los matorrales que 
hay por el camino.
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Dios de la vida,
ayúdanos a ser

instrumentos de Tu paz,
para que seamos tus manos
y tus pies en nuestro mundo,

en nuestros países,
en nuestras regiones,

en nuestras comunidades,
en nuestros barrios y en

nosotros mismos.

Construye y repara
Tu regalo

para nosotros, somos
colaboradores tuyos,
como una sola familia

que habita en una
casa común.

Amén

Fuente: Cfr. Libro e oración
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