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PRIMERA MISA DE PASCUA 
Domingo 1 de abril de 2018 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA:  
 

“¡Cristo vive!”. Con inmenso gozo cristiano por la Resurrección de nuestro Maestro 

y Señor Jesucristo, nos reunimos en este domingo, el más importante del año, para 

celebrar esta Eucaristía. Nosotros como jóvenes debemos atender con júbilo y 

gozo a este llamado que el Buen Dios nos ha hecho partícipes. Participemos con 

mucha fe y alegría. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA  
 

Monición Primera Lectura  

Hemos comido y bebido con Él después de su resurrección 

 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43 

Al escuchar esta primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, 

podemos deducir que la fe en Cristo resucitado es efectivamente liberadora, 

porque Jesús salva al ser humano del pecado, que es la fuente de todas las 

alienaciones y esclavitudes. Nosotros como jóvenes no tengamos miedo de 

proclamarlo con alegría en base al testimonio. Escuchemos con atención. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Salmo responsorial Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 (R./ 24) 

 

Monición Segunda Lectura  

Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 1-4 

El fundamento de la vida cristiana es la identificación con la pascua, es decir, el 

paso de la muerte a la vida que se ha producido en Cristo Jesús muerto y 

resucitado para nuestra salvación. Mediante el bautismo hemos sido sepultados 

con Cristo, y hemos resurtido con Él. Prestemos mucha atención a esta 

exhortación paulina. 

 

Monición del Evangelio 

Él había de resucitar de entre los muertos 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 1-9 

La noticia central del mensaje cristiano, es que Cristo ha resucitado. La 

resurrección de Jesús es el misterio central de nuestra fe y el fundamento principal 
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de nuestra esperanza de liberación total de todo lo que nos oprime. Entonemos 

jubilosos el aleluya para escuchar este interesante relato de san Juan, de pie, por 

favor. 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

1. Oremos por toda la Iglesia  para que desborde de alegría con esta 

abundante efusión de gozo pascual, haciendo que el papa Francisco, los 

obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, agentes de pastoral y laicos 

proclamen esta gran noticia de la resurrección, actual y siempre nueva. 

ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

2. Oremos por todos los gobernantes, para que sientan la gran satisfacción 

del cumplimento de sus deberes al exigirse honestidad, rectitud y 

transparencia en todo. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

3. Oremos por los que sufren: enfermos, secuestrados, desplazados, 

desempleados, para que siendo testigos de la Resurrección se llenen de la 

valentía y el optimismo necesarios para luchar contra la adversidad. 

ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

4. Oremos por todos nosotros y las familias de nuestra Diócesis (Arquidiócesis), 

para que este tiempo de Pascua, a la luz de la Palabra, redescubramos 

que Cristo es el único camino, verdad y vida. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

5. Pidamos de manera especial por nosotros los jóvenes, para que seamos sal 

y luz del mundo portando con alegría y esperanza el amor misericordioso 

de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

 

OFERTORIO 
 

CRUZ DE PASTORAL JUVENIL JUNTO CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN. Te ofrecemos 

Padre Bueno a tu Hijo con su Madre. Ayúdanos a ser perseverantes en este 

camino al que nos has convocado, y con su ejemplo, te nombremos ante todas 

las Naciones. 
 

PAN Y VINO. Acéptanos como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable a 

tu honor. Grato perfume queremos ser ante ti, Señor. 

 

PLAYERA DE LA PASTORAL JUVENIL PARROQUIAL. Esta camiseta nos recuerda el 

compromiso que tenemos ante tus ojos Padre Bueno. Danos la Fe y la capacidad 

para nunca desistir. 
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SEGUNDA MISA DE PASCUA 
Domingo 8 de abril de 2018 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA:  
 

Buen día hermanos en Cristo resucitado. Hoy en las lecturas bíblicas se concluye 

una idea básica: la Comunidad cristiana como signo de Cristo resucitado. La 

Iglesia que surge de la Resurrección del Señor y nace del bautismo en el Espíritu es 

comunidad que vive unida en el amor y atestigua con su vida la victoria de la fe 

sobre el mal del mundo. Empecemos esta celebración con mucho entusiasmo, 

cantando con alegría, de pie, por favor. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA  
 

Monición Primera Lectura  

Vivían todos unidos y lo tenían todo en común 

 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles 4, 32-35  

La primera lectura nos da una descripción de la primera comunidad cristiana. 

Ellos dieron testimonio de la resurrección y vivieron juntos en comunidad. Todos 

pensaban y sentían lo mismo. Escuchemos atentamente. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Salmo 117, 2-4.16ab-18.22-24 

 

Monición Segunda Lectura  

 

De la primera carta del apóstol San Juan 5, 1-6  

En esta primera carta de San Juan, el apóstol nos dice que creer en Cristo es: ser 

hijo de Dios, amar a Dios, vencer al mundo y obedecer los mandamientos. Es el 

Espíritu quien garantiza la verdad y la eficacia salvadora de la fe. 

 

Monición del Evangelio 

A los ocho días llegó Jesús de nuevo 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 20, 19-31  

En la aparición a los discípulos, Cristo les da su paz y también los envía a continuar 

su misión. La segunda escena es la visita de Cristo a Tomás y la confesión de fe de 

éste. En preparación para escuchar esta Buena Nueva, nos ponemos de pie y 

cantamos jubilosamente el Aleluya. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

 

1. Oremos por la Iglesia para que asuma su papel de discípula misionera y asuma 

una opción preferencial por la adolescencia y juventud y así los chicos 

conozcan a Cristo y cambien sus vidas. Roguemos al Señor. 

 

2. Por nuestra comunidad: para que crezca, junto a los recién bautizados, como 

una verdadera familia de Dios, asidua en la escucha de la Palabra, 

perseverante en la oración, testigo en la caridad fraterna. Roguemos al Señor. 

Roguemos al Señor. 

 

3. Por todos los que viven la experiencia del dolor: para que no se dejen vencer 

por el desánimo, sino que, por la fuerza de la fe y la solidaridad de los 

hermanos, sientan que el Señor está cerca de cada uno de ellos. Roguemos al 

Señor. Roguemos al Señor. 

 

4. Por el cristiano que duda, por el incrédulo que quisiera creer y por todos los 

que buscan con amor la verdad: para que, iluminados por la gracia pascual, 

reconozcan que no hay otro, fuera de Cristo que pueda salvarnos. Roguemos 

al Señor. Roguemos al Señor. 

 

5. Por todos los jóvenes aquí presentes: para que nos dejemos evangelizar con un 

corazón dócil y seamos resonancia viva de la Palabra que nos salva. 

Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. 

 

 

OFERTORIO 
 

BIBLIA. Ayúdanos Señor a ser siempre dóciles en tu palabra, y ponerla siempre en 

práctica para el bien de nuestros hermanos. 

 

CRUZ. Que en todas las adversidades siempre miremos a la cruz de tu Hijo para 

recuperar esa esperanza y fortaleza. 

 

CIRIO. Para que siempre seamos portadores de esa luz enriquecedora de Fe y 

armonía para la construcción de un mundo mejor. 
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TERCERA MISA DE PASCUA 
Domingo 15 de abril de 2018 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA:  
 

En estos días de Pascua, la Iglesia nos anuncia sin descanso, que Cristo ha 

resucitado y que ruega por nosotros ante el Padre. Al igual que los Apóstoles, 

nosotros como jóvenes también tenemos miedo de creer realmente en la Buena 

Noticia y somos también lentos en aceptar la paz que Jesús nos ganó por su 

muerte. San Pedro nos llama al arrepentimiento, mientras que el Evangelio nos 

invita a ser testigos de Jesús y a predicarle a todas las naciones. Pongámonos de 

pie para saludar al celebrante de la Misa mientras entonamos el canto con el que 

daremos inicio a esta Eucaristía. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA  
 

Monición Primera Lectura  

El mesías tenía que padecer y Dios lo resucitó 

 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles Hc 3, 13-15. 17-19 

En la lectura que escucharemos Pedro tata de explicar que Cristo, el autor de la 

vida, es el siervo de Dios, el Santo, el Justo y el anunciado. Él llevó a cabo el plan 

del Padre según fue predicho en las Escrituras. El texto es una llamada al 

arrepentimiento. Escuchemos con mucha atención. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Sal. 4,2. 4. 7. 9 R: Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. 

 

Monición Segunda Lectura  

Cristo es víctima de propiciación por el pecado 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan  I Jn 2, 1-5 

San Juan viene a decirnos que Cristo es nuestro abogado y ruega por nosotros 

ante el Padre. El que guarda los mandamientos de Dios, prueba, sin lugar a 

dudas, que conoce y ama a Dios. 

 

Monición del Evangelio 

Estaba escrito: el mesías padecerá y resucitará 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas  24, 35-48 

Hermanos y hermanas, aclamemos al resucitado que se hace presente entre 

nosotros. Pónganse de pie, para que entonemos con alegría el Aleluya. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

 
1. Para que la comunidad cristiana custodie la fe pascual de sus padres y dé 

testimonio de la renovación en el Espíritu con obra de justicia y de paz. 

Roguemos al Señor. 

 

2. Para que las familias compartan los dones de verdad y gracia que han 

recibido y en su uso de los bienes materiales den razón de la esperanza que 

resplandece en Cristo resucitado. Roguemos al Señor. 

 

3. Para que la misericordia del Señor nos dé ojos capaces de ver al Hijo del 

Hombre que pasa junto a nosotros en la persona de los pobres y de los que 

sufren. Roguemos al Señor. 

 

4. Para que todos los cristianos que reconocen a Cristo en la Palabra y en la 

fracción del pan sepan verlo por los camino del mundo, y lo socorran cuando 

está herido y necesitado, y lo acojan cundo es pobre y forastero. Roguemos al 

Señor. 

 

5. Para que al terminar esta celebración eucarística, toda nuestra vida anuncie 

al mundo la reconciliación y la paz y que así nos volvamos misioneros ante 

todos aquellos que mantengan contacto con nosotros, que nuestra vida hable 

de Cristo. Roguemos al Señor. 

 

 

OFERTORIO 
 

GUITARRA. Señor, que toda nuestra vida y nuestras jornadas sean una continua 

alabanza para nunca dejar de glorificarte. 

 

MAPA DE MÉXICO. Te ofrecemos Señor a toda la juventud de nuestro país, para 

que no dejes de acompañarnos en nuestro caminar y siempre nos cuides con tus 

manos providentes de Padre. 

 

MORRAL. Este morral nos recuerda el compromiso que tenemos ante nuestro 

prójimo y nuestros hermanos. Que nunca nos cansemos de proclamarte y llevarte 

a los demás. 
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CUARTA MISA DE PASCUA 
Domingo 22 de abril de 2018 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA:  
 

En este cuarto domingo de Pascua recordamos cada año que Jesús es nuestro 

Pastor. Aquel que va delante, aquel que nos guía por caminos que conducen a 

mayor vida. Aquel, también que como excelente Pastor conoce y ama, una por 

una cada oveja. Agradecidos a Cristo, nuestro Buen Pastor, el inmenso amor que 

nos tiene de manera especial a nosotros los jóvenes, alabémoslo como 

comunidad, mientras cantamos (se dice el nombre del canto). 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA  
 

Monición Primera Lectura  

Ningún otro puede salvar 

 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 4, 8-12 

La primera lectura de hoy es la continuación de la curación de un enfermo por 

San Pedro. El paralítico fue curado en el nombre y por el poder de Jesús quien 

murió y resucitó. Nuestra salvación nos viene solamente por Cristo, quien es la 

piedra angular de la Iglesia. Oigamos con atención. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Sal. 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29  

 

Monición Segunda Lectura  

Veremos a Dios tal cual es 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 1-2 

San Juan en la segunda lectura alaba a Dios Padre por el inmenso amor que 

comparte con todos nosotros. Este amor nos ha hecho suyos por nuestro 

bautismo. Seremos semejantes a Él cuando le veamos cara a cara en su gloria. 

Escuchemos este mensaje de amor. 

 

Monición del Evangelio 

El buen pastor da la vida por sus ovejas 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan 10, 11-18 

En el texto evangélico de hoy se interpreta la imagen o parábola del Pastor que 

se auto aplica con estos rasgos característicos: Jesús es el Buen Pastor, pastor 
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único de un solo rebaño. Pastor que da su vida por las ovejas. Antes de la 

proclamación de esta Buena Nueva, cantemos con entusiasmo el Aleluya. 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

 

1. Para que los pastores de la Iglesia, movidos por la verdadera caridad 

conozcan a cada una de las personas a ellos confiadas, se acerquen a los 

alejados y estén dispuestos a dar su vida por su rebaño. Roguemos al Señor. 

 

2. Para que la comunidad eclesial y la comunidad doméstica, es decir, la 

familia, como lugares de crecimiento y educación en la fe, sepan cultivar los 

gérmenes de la vocación al ministerio pastoral y a la vida virginal por el 

Reino de Dios. Que nuestra comunidad sea una comunidad misionera. 

Roguemos al Señor. 

 

3. Para que quienes han oído a van a oír la voz del Señor, que los llama a 

seguirlo para el servicio y edificación de su pueblo, correspondan con 

docilidad al don del Espíritu. Que sepamos llegar a los adolescentes y 

jóvenes que más nos necesitan.  Roguemos al Señor. 

 

4. Para que todos los hijos de Dios tengan en alta estima el valor de la vida y 

de la persona humana, y no pierdan nunca el gran don de la libertad que 

Cristo ha conquistado. Roguemos al Señor. 

 

5. Para que cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes nos unamos 

más, los que hoy estamos divididos por buscar intereses y ventajas 

personales. Roguemos al Señor. 

 

 

OFERTORIO 
 

     IMAGEN DE JESÚS RESUCITADO. Te traemos ante el altar a tu hijo que ha vencido a 

la muerte. Que nunca tengamos miedo de las adversidades de la vida ni del 

caminar. 

 

BALÓN DE FUTBOL. Que en cualquier actividad recreativa o física te encontremos 

a ti Señor. 

 

CRUCES PECTORALES. Para que nunca olvidemos nuestro nombre de cristianos y 

nunca olvidemos todas nuestras raíces y nuestros sacramentos. 
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QUINTA MISA DE PASCUA 
Domingo 29 de abril de 2018 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA:  
 

Las fuentes de la palabra en este domingo nos hablan de comunión de vida con 

Cristo y con los hermanos mediante la fe y el amor. Cristo es la Vid, es decir el 

tronco, y nosotros las ramas. Unidos a Él por el Espíritu que nos dio, produciremos 

fruto abundante si cumplimos el mandamiento de Dios: creer en Jesús y amarnos 

unos a otros; como dio fruto el nuevo converso Pablo de Tarso una vez injertado 

en la comunidad eclesial que animaba el Espíritu Santo. Unidos con Cristo 

roguemos por una unión más profunda entre nosotros al empezar esta Eucaristía. 

Pónganse de pie para recibir a los ministros de esta celebración cantando con 

alegría. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA  
 

Monición Primera Lectura  

Les contó cómo había visto al Señor en el camino 

 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 9, 26-31 

En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos 

relata que después de su conversión, San Pablo fue a Jerusalén para ponerse en 

contacto con esa comunidad, Pablo es hermano en la fe y en el apostolado; 

Bernabé sirve de intermediario. Pablo entró en relación con los dirigentes de la 

Iglesia madre. Ellos le dieron una misión apostólica: predicar la Buena Nueva a los 

paganos. Presten atención. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Salmo responsorial Sal 21, 26-32 

 

Monición Segunda Lectura  

Éste es su mandamiento: que creamos y nos amemos 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 3, 18-24 

Esta lectura es continuación de la primera carta de Juan, en ella el Apóstol insiste 

en que construyamos la Iglesia con obras y no solamente con palabras. La fe en 

Jesucristo y el amor fraterno es el gran criterio para saber si estamos en comunión 

con Dios. Escuchen atentos este mensaje. 

 

Monición del Evangelio 

 El que permanece en mí, ése da fruto abundante 
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Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 1-8 

En el Evangelio de hoy se afirma en parábola la necesidad de permanecer unido 

a Jesús para dar fruto abundante: ¿Cómo permanecer en Cristo para dar fruto? 

Cumpliendo los mandamientos de Jesús, especialmente el del amor fraterno. De 

pie para entonar con mucha alegría el Aleluya. 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

1. Para que la Iglesia viva con plenitud el gozo pascual y lo extienda con su 

testimonio a todos los seres humanos. Roguemos al Señor. 

 

2. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas 

tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje 

renovador de su muerte y resurrección. Roguemos al Señor. 

 

3. Para que los pobres, los enfermos y cuantos sufren encuentren en nosotros la 

fortaleza que necesitan. Roguemos al Señor. 

 

4. Oremos por todos nosotros y las familias de nuestra Diócesis (Arquidiócesis), 

para que este tiempo de Pascua, a la luz de la Palabra, redescubramos que 

Cristo es el único camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. 

 

5. Para que todos los hombres y mujeres perciban los frutos del gozo y la paz que 

Cristo nos comunicó por su resurrección, que su buena noticia les llegue a 

todos. Roguemos al Señor.   

 

6. Para que los aquí reunidos experimentemos en nuestras vidas la fuerza de 

Cristo resucitado y llevemos, por el amor y el perdón, su alegre noticia al 

mundo que nos rodea. Roguemos al Señor. 

 

 

OFERTORIO 
 

PAN Y VINO. Te ofrecemos Padre Bueno a tu Hijo con su Madre. Ayúdanos a ser 

perseverantes en este camino al que nos has convocado, y con su ejemplo, te 

nombremos ante todas las Naciones. 

 

DESPENSAS. Que nunca nos olvidemos de los necesitados, de los que sufren, de los 

que no tienen el pan de cada día, para que tu Divina Providencia siempre nos 

asista. 

 

DIBUJO DE PALOMA BLANCA. Esta paloma que nos recuerde Señor tu pureza, tu 

paz, tu tranquilidad, tu mensaje de la Buena Nueva. 
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PRIMERA HORA SANTA 
 Misión de Adolescentes d Jóvenes hacia 

los hermanos necesitados 
 

 

(De pie) 

Persignarse todos.  

 

Todos: 

Acto de contrición.  
 

Lector: 

Para iniciar esta hora hagamos toda la oración a la Divina Misericordia.  

 

Todos:  

¡Oh Dios de gran misericordia!, bondad infinita, desde el abismo de su 

abatimiento, toda la humanidad implora hoy tu misericordia, tu compasión, ¡Oh 

Dios!; y clama con la potente voz de la desdicha. ¡Dios de benevolencia, no 

desoigas la oración de este exilio terrenal! ¡Oh señor!, bondad que escapa 

nuestra comprensión, que conoces nuestra miseria a fondo y sabes que con 

nuestras fuerzas no podemos elevarnos a ti, te lo imploramos: adelante con tu 

gracia y continúa aumentando tu misericordia en nosotros, para que podamos, 

fielmente, cumplir tu santa voluntad, a lo largo de nuestra vida y a la hora de la 

muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos escude de las flechas que 

arrojan los enemigos de nuestra salvación, para que, con confianza, como hijos 

tuyos, aguardemos la última venida (día que tú solo sabes). Y esperamos obtener 

lo que Jesús nos prometió a pesar de nuestra mezquindad. Porque Jesús es 

nuestra esperanza: A través de su Corazón misericordioso, como en el Reino de los 

Cielos. Amén.  

 

Todos a dos coros:  

 

Lector: 

Señor, enséñanos a amar, con un corazón bondadoso, con un corazón lleno de 

empatía, con un corazón desinteresado y entregado a todos.  

 

Todos: 

Enséñanos a pensar en los otros y a amar, sobre todo, a aquellos a quienes nadie 

ama. 

 

Lector: 

Concédenos la gracia de comprender que, mientras nosotros vivimos una vida 

feliz, hay millones de seres humanos, que son también tus hijos y hermanos 

nuestros, que mueren de hambre, que mueren de frío, otros que viven sin 
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conocerte porque nadie tiene tiempo de acompañarlos espiritualmente, 

ayúdanos a tener un corazón interesado en ayudar, danos la capacidad de ser 

compartidos.  

 

Todos: 

¡Enséñanos a amar como tú amas, Jesús bueno!  

 

 

Canto. (Sugerencia: Colaboración, Jaire).  

 

Lector: 

Señor nuestro Sacramentado, estamos presentes con la intensión de que tu 

presencia Eucarística nos llene, no alimente y nos impulse por medio de la acción 

del Espíritu Santo a amar con un amor sin barreras, con un amor que no tiene 

límites y caducidad. Tus jóvenes aquí presentes queremos en esta hora, 

consagrarnos a tu corazón misericordioso, para romper las barreras que nos 

impiden ser accesibles y entregados a la caridad, al apostolado. Bendice los 

corazones de todos los presentes y ayúdanos a asemejarnos a ti en tu amor por 

todos.  

 

Lector. Señor, abre mis labios.  

 

Todos. Y mi boca proclamará tu alabanza. 

(De pie, los demás sentados) 

 

 

Lector. 

Video mensaje del Papa Francisco 8 de octubre de 2016. 

 

¿Cómo ser de verdad misericordioso con el prójimo?  

“Cuando la miseria del otro entra en mi corazón siento misericordia, que no es lo 

mismo que tener lástima, la lástima es otro sentimiento”. El Santo Padre puso un 

ejemplo: “Yo puedo tener lástima frente a un animal herido o a una situación, 

pero misericordia es otro sentimiento, es cuando la miseria del otro, o una 

situación de dolor, se me metió en el corazón y yo permití que esa situación 

tocará mi corazón. Yo diría: es el viaje de ida, el viaje de la miseria al corazón. Y 

este es el camino: no hay misericordia si no se parte del corazón, un corazón 

herido por la miseria del otro, por una situación dolorosa del otro, un corazón que 

se deja herir”. El Papa aclaró que “es distinto tener buenos sentimientos, eso no es 

misericordia, son buenos sentimientos”. “Misericordia es ese viaje de ida desde la 

miseria a mi corazón, asumida por mi corazón, que conmueve mi corazón y que, 

a veces, lo conmueve de tal manera que el corazón es como una brújula en el 

Polo Norte; no sabe dónde está parado por eso que está sintiendo”. “Primero hay 

que pedir la gracia de tener misericordia; es una gracia, y se la tienen que pedir 

al Señor”, pero “el único camino para tener la misericordia es a través del propio 

pecado reconocido por uno y perdonado por el Señor, a través del pecado 
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reconocido y perdonado”. En definitiva, “misericordia es un viaje del corazón a las 

manos. ¿Qué hago, abro las manos o mi corazón? Las dos cosas. Déjate herir el 

corazón por la miseria, por la de los otros y por la tuya; déjate misericordiar y 

empezará el viaje de vuelta, derrochando misericordia y amor”. 

En silencio meditamos. 

 

Todos de pie a dos coros: 

 

 

Oración de la Madre Teresa de Calcuta.  

 

Coro 1. 

Las personas son irrazonables, ilógicas y centradas en sí mismas, 

Coro 2. 

ÁMALAS DE TODAS MANERAS 

Coro 1. 

Si haces el bien, te acusarán de tener motivos egoístas, 

Coro 2. 

HAZ EL BIEN DE TODAS MANERAS 

Coro 1. 

Si tienes éxito ganarás falsos y verdaderos enemigos, 

Coro 2. 

TEN ÉXITO DE TODAS MANERAS 

Coro 1. 

El bien que hagas se olvidará mañana, 

Coro 2. 

HAZ EL BIEN DE TODAS MANERAS 

Coro 1. 

La honestidad y la franqueza te hacen vulnerable, 

Coro 2. 

SÉ HONESTO Y FRANCO DE TODAS MANERAS 

Coro 1. 

Lo que te tomó años en construir puede ser destruido en una noche, 

Coro 2. 

CONSTRUYE DE TODAS MANERAS 

Coro 1. 

La gente de verdad necesita ayuda, pero te podrían atacar si lo haces, 

Coro 2. 

AYÚDALES DE TODAS MANERAS 

Coro 1. 

Dale al mundo lo mejor que tienes y te patearán en los dientes, 

Coro 2. 

DALE AL MUNDO LO MEJOR QUE TIENES DE TODAS MANERAS 

Todos. 

Amén 
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Lector: Señor Jesús, enséñale a mi corazón joven el camino de la misericordia por 

el hermano. 

Todos. Jesús Sacramentado, que mi corazón derroche misericordia y amor.  

Lector: Jesús buen amigo, dale a mi corazón la capacidad no caminar buscando 

lo superficial, la vanagloria, entrégale a este corazón joven la sencillez y la 

empatía.  

Todos. Jesús Sacramentado, que mi corazón derroche misericordia y amor.  

Lector. Señor, abre mis labios.  

Todos. Y mi boca proclamará tu alabanza. 

 

 

Lector. 

Evangelio según San Juan 6, 35-37 

 

Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. 

Entonces la recompensa de ustedes será grande, y serán hijos del Altísimo, que es 

bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el 

Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán 

condenados; perdonen y serán perdonados. Den, y se les dará; se les echará en 

su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida 

que ustedes midan, serán medidos ustedes. 

 

En silencio meditamos la palabra de Dios.  

Todos de pie 

 

Lector. Amen a sus enemigos; que los jóvenes sepamos perdonar asemejándonos 

a tu corazón Señor.  

Todos. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Danos un corazón 

desapegado a las cosas materiales, que sepamos prestar nuestra inteligencia y 

habilidades para el bien de los demás.  

Lector. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Que nuestro 

corazón joven se parezca al tuyo que siempre estaba dispuesto a atender al 

pobre, al desamparado, al triste, al humillado.  

Todos. No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; 

perdonen y serán perdonados; danos un corazón grande para amar, cierra 

nuestros labios a la crítica, a las palabras de odio y que nuestro corazón este 

abierto a amar.  

 

Canto (Sugerencia: Quema mi vida, Joan Carlo)  

 

(De pie, los demás sentados) 

Lector. 
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Del libro “Muéstrame tu rostro” Padre Ignacio Larrañaga.  

Libres para amar. 

 

Ser pobre (liberación absoluta) es también condición indispensable para crear 

una gozosa fraternidad. San Francisco de Asís, que no intentó fundar una Orden 

sino una Fraternidad itinerante de penitentes y testigos, pone la pobreza-humildad 

evangélica como la única condición y posibilidad para que se dé una real 

fraternidad entre sus seguidores. Francisco se dio cuenta claramente de que toda 

propiedad es potencialmente violencia. Cuando el obispo Guido le preguntó: 

«¿Por qué no quieres admitir unas propiedades para los hermanos?», respondió 

Francisco: «Si tuviéramos propiedades necesitaríamos armas para defenderlas.» 

Respuesta de enorme sabiduría. Si los hermanos están llenos de sí mismos, llenos 

de intereses personales, chocarán los intereses de los unos con los intereses de los 

otros, y la fraternidad saltará hecha pedazos. O sea, allí donde había 

propiedades se hizo presente la violencia. Cuando el hermano se sienta 

amenazado en su ambición o en su prestigio personal, saltará a la pelea en 

defensa de sus apropiaciones y ambiciones, y de la defensiva saltará a la 

ofensiva, y se harán presentes las «armas que defienden las propiedades», a 

saber: las rivalidades, las envidias, las intrigas, los sectarismos, las acusaciones, en 

una palabra, la violencia que desgarrará la túnica inconsútil de la unidad 

fraterna. 

 

Por eso Francisco les pide a los hermanos que se esfuercen por tener benignidad, 

paciencia, moderación, mansedumbre y humildad cuando van peregrinando por 

el mundo (II Regla, 3). Les suplica también que se esfuercen por tener «humildad, 

paciencia, pura simplicidad y verdadera paz de espíritu» (I Regla, 17). Es evidente 

que, si los hermanos viven impregnados de estas tonalidades típicas del Sermón 

de la Montaña, serán hombres llenos de suavidad y mansedumbre, prontos a 

respetar, aceptar, comprender, acoger, estimular y amar a todos los demás 

hermanos. Aconseja a los hermanos que luchen decididamente contra la 

«soberbia, vanagloria, envidia, avaricia, cuidado y solicitud de este mundo» 

(Regla, 10). Si los hermanos se hallan dominados por estas actitudes, será un 

sarcasmo llamarlos hermanos; en medio de ellos la fraternidad será una bandera 

desgarrada, ensangrentada y pisoteada. Para ser un buen hermano, hay que 

comenzar por ser un buen «menor». Primeramente, la liberación de todas las 

apropiaciones y ambiciones. Y por la ruta de la liberación llegará la fraternidad. 

En silencio meditamos. 

 

Todos de pie 

 

Coro1. 

Señor Jesús, buen pastor, que los grupos y movimientos juveniles creen verdaderas 

fraternidades donde reines por el amor que se tienen los unos a los otros.  
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Coro 2. 

Que el joven no busque llenarse a sí mismos y a sus intereses, que sea movido por 

una profunda misericordia para con los cercanos, iniciando por su familia y 

siguiendo por aquellos que conoce y va a conocer.  

Coro1. 

Da a nuestro corazón Jesús amigo, la suavidad y la mansedumbre para amar a 

nuestros amigos, respetar a nuestros mayores, ayudar a los necesitados y siempre 

tener en nuestra boca por tu impulso, una palabra de aliento para quien lo 

necesite. 

Coro 2. 

Que a ejemplo de María Santísima sepamos tus jóvenes ser esclavos de tu amor, 

con la obediencia, la paciencia y la humildad en nuestros actos.  

 

(De pie, los demás sentados) 

 

 

Lector.  

Carta a los Hebreos, 10,24-25 

"Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el 

bien. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran hacer, sino más 

bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día."   

 

En silencio meditamos. 

 

Lector. Señor, abre mis labios.  

Todos. Y mi boca proclamará tu alabanza. 

 

Coro 1. 

Señor rey de mi vida, enséñanos a amar y hacer el bien. 

Coro 2. 

Señor sé rey de mi mente y corazón, enséñame a impulsar al débil, al triste y al 

incomprendido para que levante su mirada hacia ti. 

Coro1. 

Señor reina en el corazón del débil, del pobre, pero también del que es dueño, 

jefe, padre de familia, del coordinador, director y guía para que tu Espíritu Santo 

sea el impulso para hacer el bien, para promover el amor fraterno y el bienestar 

de todos.  

Coro 2. 

Cristo Reyna en todos los lugares y personas.  

 

 

Canto (Sugerencia: Cristo Reina, Athenas)  

 

Lector. 
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Salmo 40. 

(De pie, los demás sentados) 

 

Jesús es el Sumo Sacerdote misericordioso, nada extraña que sus preferidos fueran 

los pobres, que los pecadores hallaran en él un amigo, que no temiera 

frecuentarlos. Jesús es el rostro del «Padre de las misericordias», que exige a los 

discípulos la difícil tarea de ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. En 

esta tarea entra el prójimo que encuentro en el camino y también quien me ha 

ofendido, porque Dios ha tenido misericordia conmigo. Quien asume esta tarea 

merece la bienaventuranza evangélica: «Dichosos los misericordiosos porque ellos 

alcanzarán misericordia. 

 

Todos de pie a dos coros: 

 

Coro 1. 

Dichoso el que cuida del pobre y desvalido; 

en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. 

Coro 2. 

El Señor lo guarda y lo conserva en vida, 

para que sea dichoso en la tierra, 

y no lo entrega a la saña de sus enemigos. 

Coro 1. 

El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, 

calmará los dolores de su enfermedad. 

Coro 2. 

Yo dije: «Señor, ten misericordia, 

sáname, porque he pecado contra ti». 

Coro 1. 

Mis enemigos me desean lo peor: 

«A ver si se muere, y se acaba su apellido». 

Coro 2. 

Bendito el Señor, Dios de Israel, 

ahora y por siempre. Amén, amén. 

 

Lector. Señor, abre mis labios.  

Todos. Y mi boca proclamará tu alabanza. 

 

(De pie, los demás sentados, 2 lectores) 

 

Lector.  

LA MISERICORDIA TIENE ROSTRO JOVEN: PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO 

EN LA CEREMONIA DE BIENVENIDA EN CRACOVIA 28 de julio de 2016. 

 

Lector 1. 

No hay nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la 

energía con que muchos jóvenes viven la vida. Esto es hermoso, y, ¿de dónde 

viene esta belleza? Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una joven, este 
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es capaz de actos verdaderamente grandiosos. Es estimulante escucharlos, 

compartir sus sueños, sus interrogantes y sus ganas de rebelarse contra todos 

aquellos que dicen que las cosas no pueden cambiar. Esos a los que yo llamo los 

«quietistas»: «Nada puede cambiar». No, los jóvenes tienen la fuerza de oponerse 

a estos. Pero, posiblemente, algunos no están seguros de esto... Yo les hago una 

pregunta, ustedes me responden: –«Las cosas, ¿se pueden cambiar?» –«Sí». Es un 

regalo del cielo poder verlos a muchos de ustedes que, con sus cuestionamientos, 

buscan hacer que las cosas sean diferentes. Es lindo, y me conforta el corazón, 

verlos tan revoltosos. La Iglesia hoy los mira ‒diría más: el mundo hoy los mira‒ y 

quiere aprender de ustedes, para renovar su confianza en que la Misericordia del 

Padre tiene rostro siempre joven y no deja de invitarnos a ser parte de su Reino, 

que es un Reino de alegría, es un Reino siempre de felicidad, es un Reino que 

siempre nos lleva adelante, es un Reino capaz de darnos la fuerza de cambiar las 

cosas. Yo me he olvidado, les repito la pregunta: ‒ «Las cosas, ¿se pueden 

cambiar?» ‒ «Sí» [responden]. De acuerdo. 

 

Lector 2. 

Conociendo la pasión que ustedes le ponen a la misión, me animo a repetir: la 

misericordia siempre tiene rostro joven. Porque un corazón misericordioso se anima 

a salir de su comodidad; un corazón misericordioso sabe ir al encuentro de los 

demás, logra abrazar a todos. Un corazón misericordioso sabe ser refugio para los 

que nunca tuvieron casa o la han perdido, sabe construir hogar y familia para 

aquellos que han tenido que emigrar, sabe de ternura y compasión. Un corazón 

misericordioso, sabe compartir el pan con el que tiene hambre, un corazón 

misericordioso se abre para recibir al prófugo y al emigrante. Decir misericordia 

junto a ustedes, es decir oportunidad, es decir mañana, es decir compromiso, es 

decir confianza, es decir apertura, hospitalidad, compasión, es decir sueños. Pero 

ustedes, ¿son capaces de soñar? ‒ «Sí». Y cuando el corazón es abierto y capaz 

de soñar, hay espacio para la misericordia, hay espacio para acariciar a los que 

sufren, hay espacio para ponerse junto aquellos que no tienen paz en el corazón 

y les falta lo necesario para vivir, o no tiene la cosa más hermosa: La fe. 

Misericordia. Digamos juntos esta palabra: «Misericordia».  ‒otra vez para que el 

mundo nos oiga: «Misericordia». 

 

Lector 1. 

También quiero confesarles otra cosa que aprendí en estos años. No quiero 

ofender a nadie, pero me genera dolor encontrar a jóvenes que parecen 

haberse «jubilado» antes de tiempo. Esto me hace sufrir. Jóvenes que parece que 

se hayan jubilado con 23, 24, 25 años. Esto me produce dolor. Me preocupa ver a 

jóvenes que «tiraron la toalla» antes de empezar el partido. Que se han «rendido» 

sin haber comenzado a jugar. Me produce dolor el ver a jóvenes que caminan 

con rostros tristes, como si su vida no valiera. Son jóvenes esencialmente aburridos 

y aburridores. Que aburren a los demás, y esto me produce dolor. Es difícil, y a su 

vez cuestionante, por otro lado, ver a jóvenes que dejan la vida buscando el 

«vértigo», o esa sensación de sentirse vivos por caminos oscuros, que al final 

terminan «pagando» y pagando caro. Piensen en tantos jóvenes, que ustedes 

conocen, que eligieron este camino. Cuestiona ver cómo hay jóvenes que 
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pierden hermosos años de su vida y sus energías corriendo detrás de vendedores 

de falsas ilusiones ‒en mi tierra natal diríamos «vendedores de humo» ‒, que les 

roban lo mejor de ustedes mismos. Y esto me hace sufrir. Yo estoy seguro de que 

hoy, entre ustedes, no hay ninguno de esos, pero quiero decirles: Existen los 

jóvenes jubilados, jóvenes que tiran la toalla antes del partido, hay jóvenes que 

entran en el vértigo con las falsas ilusiones y terminan en la nada. 

 

Lector 2. 

Por eso, queridos amigos, nos hemos reunidos para ayudarnos unos a otros porque 

no queremos dejarnos robar lo mejor de nosotros mismos, no queremos permitir 

que nos roben las energías, que nos roben la alegría, que nos roben los sueños, 

con falsas ilusiones. Queridos amigos, les pregunto: ¿Quieren para sus vidas ese 

vértigo alienante o quieren sentir esa fuerza que los haga sentirse vivos, plenos? 

¿Vértigo alienante o fuerza de la gracia? ‒ «La Fuerza de plenitud». Para ser 

plenos, para tener vida renovada, hay una respuesta; hay una respuesta que no 

se vende ni se compra, una respuesta que no es una cosa, que no es un objeto, 

es una persona, se llama Jesucristo. Les pregunto: Jesucristo, ¿se puede 

comparar? ‒ «No». Jesucristo, ¿se vende en las tiendas? ‒ «No». Jesucristo es un 

don, un regalo del Padre, el don de nuestro Padre. ‒ ¿Quién es Jesucristo? Todos: 

‒ «Jesucristo es un don». ‒Todos: ‒ «Es un don». ‒Es el regalo del Padre. 

 

Lector 1. 

Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión a la vida, Jesucristo es quien nos 

mueve a no conformarnos con poco y nos lleva a dar lo mejor de nosotros 

mismos; es Jesucristo quien nos cuestiona, nos invita y nos ayuda a levantarnos 

cada vez que nos damos por vencidos. Es Jesucristo quien nos impulsa a levantar 

la mirada y a soñar alto. «Pero padre ‒me puede decir alguno‒ es tan difícil soñar 

alto, es tan difícil subir, estar siempre subiendo. Padre, yo soy débil, yo caigo, yo 

me esfuerzo, pero muchas veces me vengo abajo». Los alpinos, cuando suben 

una montaña, cantan una canción muy bonita, que dice así: «En el arte de subir, 

lo que importa no es no caer, sino no quedarse caído». Si tú eres débil, si tu caes, 

mira un poco en alto y verás la mano tendida de Jesús que te dice: ‒ «levántate, 

ven conmigo». ‒ «¿Y si lo hago otra vez?» ‒También. ‒ «¿Y si lo hago otra vez?» ‒

También. Pedro preguntó una vez al Señor: «Señor, ¿Cuántas veces?» ‒ «Setenta 

veces siete». La mano de Jesús está siempre tendida para levantarnos, cuando 

nosotros caemos. ¿Lo han entendido?: ‒ «Sí». 

En silencio meditamos. 

 

Todos de pie. 

 

Oración del Papa Juan Pablo II por los necesitados.  

Coro 1.  

Padre misericordioso, 

Señor de la vida y de la muerte 

Nuestro destino está en tus manos. 
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Coro 2.  

Míranos con bondad y guía nuestra existencia 

con tu providencia, llena de sabiduría y amor. 

Coro 1.  

Reanima en nosotros, Señor, la luz de la fe 

para que aceptemos el misterio 

de este intenso dolor y para que creamos que tu amor 

es más fuerte que la muerte. 

Coro 2 

Mira, Señor, con bondad la aflicción de quienes lloran 

la muerte de personas queridas: hijas, padres, hermanos, parientes, amigos. 

Que sientan la presencia de Cristo que consoló a la viuda de Naím 

y a las hermanas de Lázaro, pues Él es la resurrección y la vida, 

que encuentren el consuelo del Espíritu, la riqueza de tu amor 

y la esperanza de tu providencia, que abre senderos de renovación espiritual 

y asegura a quienes le aman un futuro mejor. 

Coro 1.  

Ayúdanos a comprender en este misterio del dolor 

que somos peregrinos en la tierra, que debemos estar siempre preparados, 

porque la muerte puede llegar improvisamente. 

Coro 2 

Recuérdanos que debemos sembrar en la tierra lo que recogeremos 

multiplicado en la gloria, para que vivamos mirándote siempre a ti, 

Padre y juez de vivos y muertos, que al final nos juzgarás con amor. 

Todos. 

Te damos gracias, Padre, porque en la fe el dolor nos acerca más a ti 

y en él crece la fraternidad y la solidaridad de todos los que abren 

su corazón al prójimo necesitado. Amén.  

 

 

Canto (Sugerencia: Toma mi vida, ven llámame a servir). 

 

Lector. 

Hagamos petición por todos los enfermos y necesitados, contestando: “Ten 

piedad de ellos.  

Lector. 

Señor Jesús, que curaste al ciego de Betsaida (Mt 8,22)  

Todos. 

Ten piedad de ellos.  

Lector. 

Señor Jesús que curaste a dos ciegos en Cafarnaúm (Mt 9,27)  

Todos. 

Ten piedad de ellos.  

Lector. 

Señor Jesús, que curaste a dos ciegos en Jericó (Mt 20,29)  
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Todos. 

Ten piedad de ellos.  

Lector. 

Señor Jesús, que curaste a un ciego y mudo (Mt 12,22 

Todos. 

Ten piedad de ellos.  

Lector. 

Señor Jesús, que curaste al sordomudo en Decápolis (Mt 7,34)  

Todos. 

Ten piedad de ellos.  

Lector. 

Señor Jesús, que curaste a un leproso en Galilea (Mt 1,41)  

Todos. 

Ten piedad de ellos.  

Lector. 

Señor Jesús, que curaste a diez leprosos en Galilea (Lc 17,11)  

Todos. 

Ten piedad de ellos.  

Lector. 

Señor Jesús, que curaste al paralítico de Cafarnaúm (Mt 9,1)  

Todos. 

Ten piedad de ellos.  

Lector. 

Señor Jesús, que curaste al paralítico de la piscina (Jn 5,1)  

Todos. 

Ten piedad de ellos.  

  

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, óyenos Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. 

 

ORACIONES FINALES.  

Todos. 

 

Oración Del Papa Francisco Por Los Jóvenes. Sínodo De Los Obispos De 

2018 Sobre El Tema:  

«Los Jóvenes, La Fe Y El Discernimiento Vocacional».  

Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos 

los jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la 

propia vida, vean las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el 

corazón libre. Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a 

responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos, para realizar el propio 

proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus corazones a los 

grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el 

Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, 

recibiéndola de Ti como un don. Sean testigos de la Resurrección y sepan 

reconocerte vivo junto a ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. 
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Todos: 

 

Oración a San José Luis Sánchez del Rio.  

¡Que viva Cristo Rey! 

Señor que otorgaste la palma del martirio 

al Beato José Sánchez del Río, al profesar y 

defender con su sangre la fe en Cristo Rey del universo. 

Concédenos por su intercesión alcanzar la gracia 

de ser como él, fuertes en la fe, seguros en la esperanza 

y constantes en la caridad. 

Por Jesucristo nuestro Señor, 

Amén 

Alabanzas de Desagravio. 

(Se repite cada frase después del lector)  

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, su castísimo Esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

Amén. 

 

Lector. 

Agradezcamos a Jesús Sacramentado por estar en nuestro corazón y permitirnos 

estar con él en esta hora. Terminemos haciendo una comunión espiritual.  

Todos. 

Creo Señor mío que éstas realmente presente en el Santísimo Sacramento del 

altar. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; 

pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos 

espiritualmente a mi corazón. 

Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no 

permitas que me separe de Ti. Amén.  

 

Canto (Sugerencia: alguna alabanza)  
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SEGUNDA HORA SANTA 
Misión de los adolescentes y jóvenes 

hacia los hermanos necesitados 
 

 

Canto para la exposición: 

 

 

Oración Inicial: 

 

Señor mío Jesucristo, que por amor que nos tienes, estás de noche y de día en 

este Sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo 

a cuántos vienen a visitarte. Creo, Señor realmente que está presente en el 

Santísimo Sacramento del Altar. 

 

Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los dones que 

me has hecho, especialmente, por habernos dado en este Sacramento tu 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad; por haberme dado como aboga a tu 

Santísima Madre, la siempre Virgen María, y por haberme llamado a este santo 

lugar. Por eso te consagro esta hora de adoración. Amén. 

 

 

Invocación del Espíritu Santo 

 
Ven, Espíritu Divino 

manda tu luz desde el cielo.  

Padre amoroso del pobre; 

don, en tus dones espléndido; 

luz que penetra las almas; 

fuente del mayor consuelo. 

 

Ven, dulce huésped del alma, 

descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 

y reconforta en los duelos. 

 

Entra hasta el fondo del alma, 

divina luz y enriquécenos. 

Mira el vacío del hombre, 

si tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento. 

 

Riega la tierra en sequía, 

sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, infunde 

calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 

 

Reparte tus siete dones, 

según la fe de tus siervos; 

por tu bondad y tu gracia, 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse  

y danos tu gozo eterno. Amén. 
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Canto: Entra la puerta está abierta. 

 

Aunque no soy digno  

Te quisiera hablar 

 

Entra, la puerta está abierta 

Quiero que conmigo  

Vengas a cenar. 

 

Entra Cristo Jesús en mi corazón 

Quiero que inundes todo con tu presencia 

Quiero sentir el amor que nunca tuve  

Porque no quiero ser igual 

Cuando amanezca. 

 

 

Meditación de la palabra, Mt, 10, 1-16 

 

Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para 

expulsarlos y para curar a toda clase de enfermedades y dolencias. 

Estos son los nombres de los doce apóstoles: el primero Simón, llamado Pedro, y su 

hermano Andrés; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y 

Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de 

Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. 

A estos Doce Jesús los envió a misionar, con las instrucciones siguientes: “No 

vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más 

bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.  

A lo largo del camino proclamen ¡El Reino de los Cielos está ahora cerca! Sanen 

enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo 

recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o moneda en el 

cinturón. Nada de provisiones para el viaje, o vestidos de repuesto; no lleven 

bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. 

En todo pueblo o aldea en que entre, busquen algunas personas que valga, y 

quédense en su casa hasta que se vayan. 

Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra 

paz; y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los 

reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, 

sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad, en el día del 

juicio, será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. 

Miren que los envío como ovejas en medio de lobos: sean, pues, precavidos 

como la serpiente, pero sencillos como la paloma. 
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Tiempo de reflexión. 
 

En un momento de silencio de le invita al joven y adolescente a tener 

un dialogo con Jesús Sacramentado, en donde pueda reflexionar la 

cita bíblica antes leída.  

 

Se puede mencionar las siguientes preguntas para que las pueda reflexionar: 

 

 ¿Qué me está pidiendo Jesús en su palabra? 

 ¿Estoy dispuesto a aceptar el llamado de Jesús? 

 ¿Acepto la voluntad de Jesús o no la acepto porque implica sacrificio? 

 

O de igual forma se puede cantar los siguientes cantos para que el joven y 

adolescente entre en dialogo con Jesús: 

 

 Aquí estoy Señor. 

 Hoy en oración. 

 Hazme un instrumento de tu paz. 

 

 

Momento de alabanza 
 

Posterior a la meditación se puede incluir un momento de alabanza con cantos y 

danza, en el cual los participantes puedan participar y dar gracias por los 

beneficios recibidos. 

 

 

Preces 
 

Posteriormente antes de concluir con la adoración, se puede realizar peticiones 

por los jóvenes. 

 

 Señor, Jesús, te pedimos para que los jóvenes del mundo, no dejen morir la 

esperanza de construir cada día un mañana mejor; justificado en la fe, el 

respeto y la tolerancia.  

 Señor, Jesús, te pido la liberación hoy, especialmente, por nosotros los 

jóvenes que aún nos encontramos alienados por el consumismo y por un 

estilo de vida facilista.  

 Señor, Jesús, el mundo de hoy necesita una juventud del Espíritu de Cristo, 

por eso te pido en este día que, unidos a ti, podamos salir de la cárcel de 

la indiferencia y la desesperanza. 

 Señor, Jesús, para que la juventud, en tu amor y la misericordia, pueda vivir 

la vida intensamente como si fuera el último día.  
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 Señor, Jesús, te pedimos también por las familias de tantos jóvenes, que en 

el seno de su hogar no encuentran la dulzura, el afecto y el cariño.  

 

Para finalizar se puede realizar la siguiente consagración: 

 

 

 

 

 

 

 

Consagración al Espíritu Santo 

¡Espíritu Santo!,  

recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser.  

Dígnate ser en adelante,  

en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones 

 mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza.  

Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas 

 y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones.  

¡Espíritu Santo!, transfórmame,   

con María y en María, en Cristo Jesús,  

para gloria del Padre y salvación del mundo.  

Amén.  

 

 

Y posteriormente concluir con la bendición. 
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TERCERA HORA SANTA  
 

 

Recibimos al Santísimo Sacramento entonando: Bendito sea Dios…  

 

Oración Inicial:  
 

Señor mío Jesucristo, que por amor que nos tienes, estás de noche y de 

día en este Sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y 

recibiendo a cuántos vienen a visitarte. Creo, Señor realmente que está presente 

en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los dones que 

me has hecho, especialmente, por habernos dado en este Sacramento tu 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad; por haberme dado como aboga a tu 

Santísima Madre, la siempre Virgen María, y por haberme llamado a este santo 

lugar. Por eso te consagro esta hora de adoración. Amén. 

 

 

Canto: Alma misionera  

 

 

Testimonio reflexión: Tú ¿Qué has hecho para Dios?  

 

En una reunión familiar, Charles de Foucauld, brillante oficial del ejército francés, 

relata dramáticas hazañas de su expedición en Marruecos. De pronto una 

sobrinita le pone una mano en la rodilla y le pregunta: Tío, has hecho para Francia 

tantas cosas maravillosas, y ¿para Dios, qué has hecho? 

 

El gran explorador del desierto africano quedó sin palabras, pensativo, toda 

aquella tarde. La pregunta le quitó la paz ¿Qué he hecho para Dios? Nada.  

 

Al día siguiente, Charles buscó a un viejo amigo de estudios, el Padre Huvelin; se 

confesó; pidió luz. Finalmente dejó su carrera militar y se consagró a Dios.  

 

Charles pasó algunos años como huésped en varios monasterios orando y 

meditando. Para imitar mejor a Cristo, se fue a vivir a Nazareth. Un día, su 

profunda oración fue interrumpida por llantos y lamentos. En la casa de al lado un 

musulmán moría en la más espantosa miseria. Charles comparó su propia vida 

con la de Cristo y se preguntó: ¿tengo derecho a aislarme yo solo con Dios 

mientras mis hermanos se mueren desesperados? Y decidió convivir con los 

hermanos que lo rodeaban, y ser amigo de quienes no tenían amigos.  
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Pasó los últimos años de su vida en el desierto del Sahara (África), totalmente 

identificado con los habitantes de la región llamada Hoggar. Imitando su ejemplo 

nacieron las fraternidades del desierto integradas por los pequeños hermanos y 

las pequeñas hermanas que en la actualidad ya se han difundido por todo el 

mundo, mezclándose con los más pobres.  

 

Charles de Foucauld ligó su propia vida a Dios y a la tribu de los feroces Tuaregs. 

Selló su fidelidad a Dios con su propia sangre, cuando los Tuaregs lo asesinaron en 

Tamanraset. Era el primero de diciembre de 1916.  

 

Después de escuchar el testimonio de Charles pregúntate: ¿Se puede amar a 

Dios sin amar a los hermanos y sin actuar a favor de ellos?, recordemos que 

Santiago en su carta (Santiago 2, 14-17) nos dice: ¿De qué le sirve a uno, 

hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? 

Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y 

uno de ustedes les dice: Váyanse en paz, abríguense y coman, pero no les da lo 

necesario para su cuerpo ¿de qué sirve? Así también la fe: si no tiene obras, está 

completamente muerta.  

 

Pregúntate también: ¿Qué he hecho para Dios?  

 

(Momento de oración personal en silencio).  

 

Escuchamos el Evangelio de Cristo en donde nos comparte la misión que como 

sus discípulos tenemos:  

 

 

Del Evangelio de Mateo 28, 16-20. 
 

Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. 

Al verlo, lo adoraron; ellos que habían dudado. Jesús se acercó y se dirigió a ellos 

con estas palabras:  

Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a 

los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 

enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo 

estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos.  

 

Explicación de la Palabra por parte de quien celebra la Hora Santa.  

 

 

Canto: Colaboración (Jaire).  
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Oración a dos coros:  

 

Soy misionero cuando hago lo que tú me pides.  

Soy misionero cuando doy testimonio tuyo con mis palabras. 

Soy misionero cuando practico las obras de misericordia.  

Soy misionero cuando te anuncio sin miedos y sin complejos.  

Soy misionero cuando animo a otros adolescentes y jóvenes a seguirte.  

Soy misionero cuando no me avergüenzo de ti.  

Soy misionero cuando hago labor pastoral en mi parroquia.  

 

(Juntos) 

 

Dame la valentía para ir a donde me envíes y hacer lo que me pidas, que sepa 

llegar a aquellos jóvenes que necesitan saber de ti para cambiar su vida.  

Amén.  

 

Antes de despedirnos de ti queremos invocar al Espíritu Santo para que a través 

de su fuerza nos fortalezcamos para hacer tu misión y para hacer algo por ti si es 

que todavía no lo hemos hecho.  

 

Decimos todos juntos:  

 

Ven, Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos 

el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 

Que renueve la faz de la Tierra. 

  

 

Oración: 
 

Oh Dios, 

que llenaste los corazones de tus  

fieles con la luz del Espíritu 

Santo; concédenos que, 

guiados por el mismo Espíritu, 

sintamos con rectitud y 

gocemos siempre de tu consuelo. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén. 

 

Canto al Espíritu Santo.  
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Bendición con el Santísimo 

 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, su castísimo Esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

Amén. 
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CUARTA HORA SANTA   
 

 

 

Recibimos al Santísimo Sacramento entonando: Bendito sea Dios…  

 

 

Oración Inicial:  
 

Señor mío Jesucristo, que por amor que nos tienes, estás de noche y de día en 

este Sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo 

a cuántos vienen a visitarte. Creo, Señor realmente que está presente en el 

Santísimo Sacramento del Altar. 

 

Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los dones que 

me has hecho, especialmente, por habernos dado en este Sacramento tu 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad; por haberme dado como aboga a tu 

Santísima Madre, la siempre Virgen María, y por haberme llamado a este santo 

lugar. Por eso te consagro esta hora de adoración. Amén. 

 

 

Canto: Iglesia Peregrina de Dios.  

 

Recordemos las palabras que el Papa Francisco compartió a la juventud 

mexicana en Morelia Michoacán el 16 de febrero de 2016 

 

“¿Quién es el único que te puede agarrar de la mano para que no permanezcas 

caído? 

 

Jesucristo el único, Jesucristo que a veces te manda un hermano para que te 

hable y te ayude, no escondas tu mano cuando estás caído. No le digas ‘no me 

mires que estoy embarrado o embarrada, no me mires ya no tengo remedio’. 

Solamente déjate agarrar la mano y agárrate a esa mano y la riqueza que tenés 

adentro sucia, embarrada, dada por perdida va a empezar a través de la 

esperanza a dar su fruto pero siempre de la mano de Jesucristo, ese es el camino. 

No se olviden en el arte de ascender el triunfo no está en no caer sino en no 

permanecer caídos. 

 

No se permitan permanecer caídos, nunca, ¿de acuerdo?. Y si ven un amigo o 

una amiga que se pegó un resbalón en la vida y se cayó, anda y ofrécele la 

mano pero ofrécela con dignidad, ponte al lado de él, de ella, escúchalo, no le 

digas te traigo la receta, como amigo, despacito, dale fuerzas con tu palabra, 

dale fuerzas con la escucha, esa medicina que se va olvidando. la 

“escuchoterapia”, déjalo hablar, déjalo que te cuente y entonces poquito a 



 

34 

poco te va extendiendo la mano y vos lo vas a ayudar en nombre de Jesucristo. 

Pero si vas de golpe y le empiezas a predicar y a darle y darle lo vas a dejar peor 

de lo que estaba. Nunca se suelten de la mano de Jesucristo, por favor, nunca se 

aparten de Él y si se apartan se levantan y siguen adelante, él comprende lo que 

son estas cosas.” 

 

Hay tantos adolescentes y jóvenes necesitados de ti, de que te acerques a 

levantarlos, de que los escuches, no es necesario que te vayas muy lejos para ser 

misionero, en donde vives puedes hacer la tarea que el Papa Francisco nos dejó.  

¡Sé Iglesia cercana con tus hermanos jóvenes! Como dice el canto somos 

testimonio de amor, ¿estás dispuesto?  

 

Momento de reflexión personal en silencio.  

 

 

Escuchemos con atención la Palabra de Dios a través del profeta Isaías 

42, 1-7. 

 

Éste es mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto 

sobre él mi espíritu para que manifieste el derecho a las naciones. No gritará, no 

voceará por las calles, no romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha 

que apenas arde. Manifestará firmemente el derecho, y no se debilitará ni se 

cansará hasta implantarlo en la tierra. Los pueblos lejanos anhelan su enseñanza.  

Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó el cielo, que extendió la tierra y su 

vegetación, que concede vida a sus habitantes y aliento a los que se mueven en 

ella: Yo, el Señor, te llamé según mi plan salvador; te tomé de la mano, te formé y 

te hice mediador del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, 

para sacar prisioneros de la cárcel y del calabozo a los que viven en tinieblas. 

Palabra de Dios.   

 

Después de escuchar a Dios a través del Profeta Isaías pregúntate: ¿Cómo 

puedes ser siervo del Señor en los lugares en los que tu vida transcurre? ¿Cómo 

puedes hacer que otros adolescentes conozcan al Señor y así convertirte en su 

siervo y elegido?  

 

Momento de silencio para reflexión personal.  

 

A continuación haremos algunas peticiones al Señor, juntos respondemos: Señor, 

que todos seamos discípulos y misioneros.  

1. Señor te pedimos por toda la Iglesia para que asuma su papel de 

discípula misionera en pro de la evangelización de los más alejados. 

2. Por el Papa Francisco para que lo sigas fortaleciendo en su ministerio.  
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3. Por el próximo Sínodo de los Obispos para que Dios Espíritu Santo les 

ilumine y puedan generar estrategias efectivas de misión hacia los 

adolescentes y jóvenes del mundo.  

4. Por los adolescentes y jóvenes que viven en zonas vulnerables para 

que lo que sucede a su alrededor no quebrante su fe.  

5. Por todos los adolescentes y jóvenes de México que no han recibido 

la Buena noticia de que Cristo vive para que lleguemos a ellos a 

hacérselos saber.   

6. Por nosotros para que nos fortalezcas en la tarea de ser tus discípulos 

en los ambientes en los que nos encontramos.  

 

Canto: Hazme un instrumento de tu paz.  

 

 

Oración: “A tiempo y a destiempo” (De Florentino Ulibarri) 

 

La oración se hace a dos voces:  

 

Voz 1:  

Señor, nuevamente me llamas por mi nombre, me convocas a tu comunidad y 

me invitas a desatar, para todos mis hermanos y hermanas las palabras de vida 

que siembras, día a día en mis entrañas. 

 

Voz 2:  

Que tu Espíritu me acompañe, en todo momento y circunstancia, para que mis 

labios y mi corazón te anuncien con alegría y ternura, como la buena noticia de 

la liberación en este mundo que anhela y busca.  

 

Voz 1:  

Que con mi palabra y testimonio salga urgentemente al encuentro de los que 

buscan una vida más digna, de todos los que ansían y necesitan cercanía, salud 

y trabajo, justicia y paz, diálogo y fraternidad, vida. 

 

Voz 2:  

Que les ofrezca, gratis, las primicias de tu Reino desde la compañía respetuosa y 

fiel, desde la historia y experiencia que Tú me has dado, y desde la memoria de tu 

vida que convence y llena.  

 

Todos: Gracias, Señor, por tu elección y llamada para anunciarte, hoy, a todos los 

que Tú amas.   
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Bendición con el Santísimo 
 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, su castísimo Esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

Amén. 

 

 

Canto de salida.  
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Vigilia de Adoración Eucarística                          

con jóvenes 
 

 

Exposición del Santísimo. (De rodillas) 

 

Canto para exponer. 

 

L/-¡Viva Jesús Sacramentado! 

R/-¡Viva y de todos sea muy amado!  
 

Un minuto de silencio - Canción. 

 

Un lector (sale a leer): (Los demás de rodillas) 

 

Estamos ante Ti, para alabarte, bendecirte y adorarte, Tú nos has llamado, Señor, 

y hemos respondido a esta llamada. Ayúdanos a apartarnos de todo lo que nos 

separa de Ti. Que el tiempo que estemos aquí sea totalmente tuyo. Entra en 

nuestro corazón, habita en él. Danos tu luz para que podamos alejarnos de las 

tinieblas y sepamos dónde está el bien. ¡Ven Señor! ¡Ven a nuestro corazón! ¡Que 

no nos separemos nunca de Ti! 

 

Canto 

 

(De pie) 

Lectura a dos coros. 

 

L.- Te adoramos como a nuestro Dios. 

R. Te obedecemos como a nuestro Señor. 

L.- Te amamos como nuestro Padre.  

R.- Te pedimos como a nuestro Dador. 

L.- Te damos gracias como a nuestro Bienhechor. 

R.- Te amamos porque eres bueno. 

L.- Jesús, 

R.- míranos. 

L.- Jesús, 

R.- háblanos. 

L.- Jesús, 

R.- escúchanos. 

L.- Jesús, 

R.- guíanos. 

L.- Jesús, 

R.- perdónanos. 
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L.- Jesús, 

R.- ámanos. 

L.- Jesús, 

R.- conviértenos. 

L.- Aquí tienes mi cabeza 

R.- para conocerte 

L.- Aquí tienes mi lengua  

R.- para alabarte 

L.- Aquí tienes mis manos 

R.- para servirte 

L.- Aquí tienes mis rodillas 

R.- para adorarte 

L.- Aquí tienes mis pies 

R.- para seguirte 

L.- Aquí tienes mi corazón 

R.- para amarte. 

 

(Sentados) 

 

Puntos breves de meditación. 
 

 

(De rodillas) 

Silencio.  

 

Canto 

 

(Todos juntos) 

Yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no 

esperan, no adoran y no te aman. 

 

 

Consagración al Corazón de Jesús 

 

(El sacerdote) 

(Todos de rodillas) 

 

“Señor Jesucristo, hermano, amigo y Redentor del hombre, mira con amor a los 

jóvenes aquí reunidos, y abre para ellos la fuente eterna de tu misericordia que 

mana de tu Corazón abierto en la Cruz. Dóciles a tu llamada, han venido para 

estar contigo y adorarte. Con ardiente plegaria, los consagro a tu Corazón para 

que, arraigados y edificados en Ti, sean siempre tuyos, en la vida y en la muerte. 

¡Que jamás se aparten de ti! Otórgales un corazón semejante al tuyo, manso y 

humilde, para que escuchen siempre tu voz y tus mandatos, cumplan tu voluntad 
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y sean en medio del mundo alabanza de tu gloria, de modo que los hombres, 

contemplando sus obras, den gloria al Padre, con quien vives feliz para siempre 

en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén”. (Benedicto XVI. 

JMJ.2011) 

 

Canto: Señor, Dios nuestro 

 

Señor, Dios nuestro, 

Que admirable es tu nombre 

*en toda la tierra (bis). 

 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,  

la luna y las estrellas que has creado. 

*Que es el hombre, para que te acuerdes de él;  

el ser humano, para darle poder (Bis). 

 

Oración: 
 

Señor Jesús: 

Tú eres la razón de nuestra vida. Estamos en tu presencia sabiendo que te 

necesitamos y que en Ti encontramos la Vida que nutre  nuestro espíritu y llena 

nuestra existencia.  Tú eres, sobre todo, nuestro amigo, el Amigo que se ha 

entregado por nosotros hasta dar la vida, el Amigo que nunca nos olvida ni  

abandona, el Amigo  siempre  dispuesto a oírnos y acompañarnos. 

Ahora en la Eucaristía  nos esperas, acoges, confortas y animas.  

Quieres llenar nuestras vidas para que, rebosantes de Ti, seamos testigos fieles de 

tu palabra, de tu amor y de tu presencia. 

Nos llamas, Señor, y nos invitas a llevarte a  nuestros ambientes; quieres que todas 

las personas te conozcan y nos has invitado personalmente a cada uno de 

nosotros para ser portadores  de esta hermosa misión. 

Queremos, Señor, ser dignos de Ti, no defraudar la confianza que depositas en 

nosotros y tras acompañarte diariamente en la oración y recibir la gracia que nos 

das en los sacramentos, hacer de tu testimonio el objetivo de nuestras vidas. 

Nos queremos implicar en la tarea de evangelizar el mundo, poniendo nuestro 

grano de arena para que todos te conozcan y te amen como Tú quieres. 

Sabemos que siempre contamos con tu presencia y con tu ayuda, que tú estás 

con nosotros y nunca nos abandonas. 

¡Gracias por todo, Señor! 

 

(Breve silencio) 

 

Salmo de los marginados 
 

A orillas de los ríos de otras tierras bien distantes,  
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nos sentamos a llorar y a recordar nuestra familia;  

sentimos el corazón triste y desolado, Señor Dios nuestro,  

y ahora, despojados de todo, sin nada, sólo nos quedas tú. 

En los álamos de la orilla dejamos colgadas nuestras guitarras,  

y el rumor del viento sobre las hojas nos estremece el corazón;  

en las aguas del río se van nuestros recuerdos e ilusiones, 

y el camino nuevo lo soñamos sin saber dónde llegar. 
 

Somos peregrinos, Señor, en busca del pan nuestro de cada día;  

la tierra no tiene un lugar donde acoger nuestra pobre tienda.  

Día y noche; noche y día el camino se hace duro y desconocido,  

y el corazón de los hombres se ha congelado a la hospitalidad. 

Donde llegamos, Señor, nos piden trabajos duros que ellos no hacen;  

y hacen fiesta con nuestro folklore y nuestras costumbres.  

Somos el indio, el emigrante, el exiliado, el fugitivo,  

y nos sentimos como hoja al viento, como un gran circo. 
 

Nos piden, Señor, que toquemos y cantemos nuestras canciones;  

que dancemos con el colorido inigualable de nuestros vestidos:  

¿Cómo cantar un cantar nuestro en tierra extranjera? 

¿Cómo divertir con nuestros aires limpios al sucio que explota? 
 

No podemos, Señor, olvidar nuestras raíces ni nuestra historia;  

no podemos desenraizarnos para entrar en el anonimato de] consumo.  

El árbol de nuestra tierra tiene frutos propios y sabrosos  

y no podemos perder la identidad que nos hizo un pueblo diferente 

No podemos olvidarnos de los nuestros, de la casa, de los hijos;  

no podemos olvidar el maíz de nuestros campos en invierno,  

ni «los frijoles», ni «la tortilla», ni el banano ni el aguacate;  

todo ese mundo es nuestro y lo perdimos por no poder vivirlo. 
 

Que nuestra lengua se pegue al paladar si nos olvidamos de la tierra;  

que enmudezcan nuestros labios si olvidamos nuestra oración con la luz;  

que callemos para siempre si no tenemos ganas de volver con los nuestros;  

que seamos errantes siempre si lo que ahora no somos lo consideramos mejor. 
 

Acuérdate, Señor, de nuestras pobres casas dejadas en la montaña;  

bendice nuestros hijos que crecen sin el cariño de unos padres;  

sé tú misericordia y compasión con los pobres alejados,  

y mantén sus vidas en pie, siempre en pie, hasta el regreso. 

No queremos, Señor, devolver el mal a los que nos arrojaron de la casa; 

ni queremos la violencia para volver a lo que era nuestro; 

reconcilia a los hombres, hazlos buenos y que sean como hermanos, 

y que tu tierra sea una gran casa para todos: aun para nosotros. 
 

Alegra nuestro corazón que busca peregrino una salida;  
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fortalece nuestra debilidad que lucha por sobrevivir;  

da esperanza a nuestras vidas y que dejemos de ser marginados,  

y que la fe en ti, Padre bueno, dé seguridad a nuestro pobre corazón.          

(Salmo 136) 

 

Canto: Tú Señor 

 

Tú, señor, cada mañana llamas  

a mi puerta y me dices: Ven.  

Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas,  

que se haga tu voluntad.  

Sabes que no tengo nada,  

que soy muy débil y pecador.  

 

Mi vida te ofrezco, mis pies,  

mis manos, te entrego mi corazón. 

TÚ, SEÑOR, HAS TOMADO TODO LO QUE SOY, 

ME SEDUCE TU EVANGELIO Y TU VERDAD, 

TU AMOR Y TU AMISTAD. 

TÚ, SEÑOR, ME HAS MOSTRADO UN MODO 

DE VIVIR, UN CAMINO DE RENUNCIA 

Y CARIDAD; CONTIGO SOY FELIZ. 

    

Oración final 
 

Señor Jesús: 

Nuestra vida está llena de proyectos, ilusiones y buenos deseos. Queremos 

hacerlos realidad, aunque no desconocemos que encontraremos muchos 

obstáculos. Hay algo que mantiene viva nuestra esperanza y que nos da ánimo y 

fuerza, que hace que no nos asusten los grandes retos y que los afrontemos sin 

temor: es tu presencia. Siempre tenemos ante nosotros tus palabras de aliento: 

“Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. 

 

Señor, te necesitamos. Sin ti nada somos ni podemos. Queremos pedirte que 

nunca faltes en nuestras vidas; que nos des valor para que en los momentos 

difíciles nunca te abandonemos; ya que no eres tú, sino nosotros quienes 

repetimos en muchos momentos de nuestra vida la historia  de la noche de la 

pasión, huyendo y dejándote. Que al igual que María, siempre permanezcamos a 

tu lado, porque tú nunca nos abandonas. 

¡Gracias, Jesús, por tu presencia y por tu amor!. 

 

 

Bendición con el Santísimo 
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