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      Hora Santa 
     “Los Jóvenes y el Discernimiento   

           Vocacional” 

 

Hay una pregunta que todos nos hacemos alguna vez, y quizás también le 

hacemos a Dios: ¿Dónde me quieres, Señor? ¿Qué es lo que esperas de mí? 

¿Quién estoy llamado a ser? Hoy me atrevo a preguntarte desde ahí, y te pido 

que me ayudes a responder a esa cuestión. 

 

Canto  

 

 

Oración introductoria 
 

Señor que lo quisiste: 

¿Para qué habré nacido? 

¿Quién me necesitaba, quién me había pedido? 

¿Qué misión me confiaste? 

Y ¿por qué me elegiste, yo, la inútil, la débil, la cansada...? La triste 

Bien sé que todo tiene su objeto y su motivo: Que he venido por algo y que para 

algo vivo. Que hasta el más vil gusano su destino ya tiene, que tu impulso palpita 

en todo lo que tiene. 

Y que si lo mandaste fue también con la idea de llenar un vacío, por pequeño 

que sea... 

Que hay un sentido oculto en la entraña de todo: en la pluma, en la garra, en la 

espuma, en el lodo... Que tu obra es perfecta: ¡Oh Todopoderoso! ¡Dios Justiciero, 

Dios Sabio, Dios Amoroso!... 

El Dios de los mediocres, los malos y los buenos... En tu obra no hay nada ni de 

más ni de menos... Pero... No sé, Dios mío: Me parece que a Ti 

-un Dios...- te hubiera sido fácil pasar sin mí 

(Dulce María Loynaz) 

 

Canto  

 

 

Petición 
 

Jesús, dame tu Espíritu para saber discernir las decisiones más importantes 

de mi vida, para seguir tus pasos y agradarte con todo mi ser. 

 

Leer la siguiente cita bíblica:  

“Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no 

permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo 

soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da 
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mucho fruto. […] La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis 

discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; 

permaneced en mi amor.” Jn 15, 4-9 

 

 

Canto  

 

 

Reflexión 
 

1. Buscar la raíz. Nosotros somos los sarmientos, también nuestros hermanos son 

los sarmientos, Jesús nos invita a permanecer en Él, lo importante, lo primero, lo 

pequeño, lo imperfecto surge del corazón, surge de la raíz y de ahí brotan los 

frutos, surge el ensanchamiento de los sarmientos. Si permanecemos unidos a 

Él, nuestras tendrán una raíz fuerte, la raíz que es Jesús. 

 

2. ¿En qué creer? Creer en Jesús, él nos llama a estar con él y nos ama 

incondicionalmente, la fe nos ayuda a permanecer unidos a la raíz, unidos a 

Jesús.  Creer en mí mismo y en mis posibilidades, que son parte del sueño que 

Dios ha puesto en mi corazón. 

 

3. ¿Cómo construir? A pesar de que lo esencial sea tantas veces cosa de locos, y 

de no saber muy bien cómo, me siento en camino. Mirar a los ojos, ponerse en 

los zapatos del otro, en su piel, visitarle… mirar desde su sitio y sentir lo que él 

siente. Compartir con otros y bailar con ellos a ese son; cenar juntos, 

contemplar el sol o mirar las estrellas, acercarse a la luna con ojos de niño y 

creer que se puede atar con un hilo a tu ventana. ¿Son cosas de locos? 

Querer que la gente sea feliz, tener días malos, abrazar con fuerza, superar el 

cansancio, llenar la vida de momentos de encuentro, rezar, saberse 

acompañado, ser agradecido, necesitar a alguien, cantar, amar al cercano y 

al distante, creer en la paz, jugar a soñar. 

 

 

Canto  

 

 

Interiorización 
 

 ¿Qué frutos me pide Cristo el día de hoy? 

 

 ¿Cómo puedo permanecer unido a la Él?, ¿Por qué no lo sigo? 

 

Canto  
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Diálogo con Cristo 

 

Jesús, te ruego que entres en mi noche, Señor entra en mi noche, y lléname de tu 

claridad de tu claridad guía mis pasos hacia ti.  Concédeme la docilidad y 

confianza para saber escuchar y responder pronto a tu llamado y permanecer 

siempre unido a ti. 

 

 

Oración conclusiva  
 

Me sedujiste, señor, y me enviaste. A encontrar un lugar en el mundo. Y 

ahora, a tu modo, vivo buscando… ser yo mismo y reflejo tuyo. Convertir cada 

instante en tiempo vivido. Encontrar un nombre, ese nombre único, distinto, que 

es eco de tu amor. Cantar allá donde el silencio duela pintar allá donde haya 

huido el color. Abraza las soledades heridas. Llorar los verdaderos motivos e 

iluminar lo cotidiano con Tu risa. Encontrarme, encontrarnos, en la tierra de todos. 

Escribir una historia de bienaventuranza. A mi manera. A Tu manera. 
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Misa 3° Domingo de Cuaresma 
04 de marzo  

 

 

Monición de entrada: 

 
En el tercer domingo de cuaresma, nos reunimos para celebrar esta Santa Misa 

que nos sigue preparando para la gran Fiesta de la Pascua. Después de la Alianza 

con Noé y con Moisés, que escuchábamos en los domingos anteriores, hoy 

llegamos a la que se considera la más importante del AT: la Alianza que hizo 

Yahvé con su pueblo, por la mediación de Moisés, en el monte Sinaí, a la salida 

de Egipto. A esta se la llama "Antigua Alianza", o bien "la primera Alianza". 

De pie y comencemos esta celebración cantando juntos. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA  

 

Monición de Primera lectura:  

En la primera lectura Dios establece una alianza con su pueblo la ley que Dios dio 

a Moisés hoy queda grabada y resuena nuevamente en tu corazón escuchemos. 

Salmo: R. Señor Tú tienes Palabras de Vida Eterna  

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; inmutables son las 

palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. R.  
  
En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón; son luz los 

receptos del Señor para alumbrar el camino.  R.  
  
La voluntad del Señor es santa y para siempre estable; los mandamientos del 

Señor son verdaderos y enteramente justos. R.  
  
Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, 

Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. R.   
 

Monición Segunda lectura:  

Para los que observan desde fuera, la muerte de Jesús en la cruz es o una locura 

o un fracaso. Pero para los que creen, es fuente de vida. La cruz es sabia y fuerte 

por ser iniciativa de Dios. Cualquiera que sea la voluntad de Dios tiene un gran 

efecto y significado. Escuchemos esta carta de San Pablo. 

Monición del Evangelio:  
 

Cristo purifica el Templo judío, para que no sea un lugar que retiene y confina a 

Dios. Los romanos lo destruirán. Nosotros podemos encontrar a Cristo Resucitado 

en cualquier parte y él será el fundamento del Nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia. 
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ORACIÓN UNIVERSAL:  
 

Oremos a Jesús, el Señor, que sabe lo que hay en el corazón de los 

hombres, y supliquémosle en espíritu y en verdad: R/. Señor, escucha 

nuestra oración. 
 

1. Para que, cuando la gente busque un Dios a quien orar y en quien confiar, no 

encuentre otro Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para adorarle, 

amarle y servirle. Roguemos al Señor. 

2. Para que, cuando la gente busque una fe con la que creer, encuentre a 

Jesús, el Señor, escuchen lo que él les dice y le sigan en lo que él hace. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que, cuando la gente busque una esperanza en la que confiar, 

descubra la palabra de Jesús que le inspire y le guíe. Roguemos al Señor.  

4. Para que cuando la gente busque amor fiel, descubra a Jesús, el Señor, que 

vive en la gente tanto en sus palabras como en sus obras. Roguemos al 

Señor.  

5. Para que cuando la gente busque una comunidad, descubra a la Iglesia, 

como el hogar del Padre donde encuentre a Jesús y a los hermanos. 

Roguemos al Señor. 

Señor Jesús, danos la gracia de ser íntimos tuyos y que te amemos no solamente 

aquí en la eucaristía, sino en todo lo que hagamos y digamos, pues tú eres nuestro 

Señor y Salvador por los siglos de los siglos. 
 

 

Monición de Ofertorio  
 

Entreguemos al señor todo lo que hay en nuestro corazón, por medio del vino y el 

pan, para que nos convierta y podamos dar testimonio de su amor. 
 

1. Cruz de pastoral: Como signo de nuestra unión contigo, con nuestros 

hermanos y como señal de que vamos juntos en esta misión.  

2. Biblia: Palabra, Vida y Signo de comunicación que es anuncio de la verdad, 

que nos lleva a compartir el amor fraterno con nuestros hermanos, 

haciéndonos comunión y testigos de su amor.  

3. Pan y Vino: Frutos del trabajo del hombre, los que, por la acción de tu Santo 

Espíritu, se convertirán en tu Cuerpo y en tu Sangre, alimento que nos 

fortalece en nuestra misión y nos impulsa en el camino de la fe. 

 

 

Monición de salida:  

Te damos gracias Padre porque nos permites renovarnos, reafirmar 

tu Alianza y levantarnos sigue guiándonos para que podamos ser jóvenes 

auténticos, que sólo una sonrisa sea de gran bendición a los que aún no te 

conocen, renueva nuestro espíritu para comprender nuestro llamado y 

respondamos con valentía. Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 
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                   Hora Santa 
  

 

Exposición del Santísimo 
  

 

Oración 
 

Señor, ante tu presencia amorosa, los jóvenes te pedimos nos bendigas. 

Queremos ser jóvenes nuevos, ayúdanos a dar muerte al hombre viejo 

que vive en nosotros y que a nosotros se aferra; ayúdanos a enterrarlo muy hondo 

y que en este día renazca en nosotros el hombre nuevo.  

  

Queremos vivir en paz, con la conciencia limpia de mancha, nos hiciste de barro 

amasado con tus manos, danos fortaleza para vencer las penas de la vida. 

  

Todos: Qué bien estamos aquí, todos juntos, con nuestro gran Amigo, Jesús 

Eucaristía y con nuestros amigos. Señor Jesús, acompaña nuestro caminar en esta 

noche, danos la luz necesaria para ver tus huellas en nuestra historia, danos la 

fuerza para seguir adelante y ayúdanos a vivir con ojos limpios y corazón íntegro. 

  

Canto: Dios está aquí 

  

Hombres: Nos presentamos ante ti tal y como somos, con nuestras penas 

y alegrías, con nuestras inquietudes y anhelos; hemos dejado lo que tenemos 

para estar hoy contigo y aprender de ti.  

 

Espíritu de Dios llena mi vida 

Llena mi alma, llena mi ser (2) 

  

Lléname, lléname, con tu presencia 

Lléname, lléname, con tu poder 

Lléname, lléname, con tu bondad. 

  

Jesucristo: Camino, Verdad Y Vida 
 

Hombres: En la vida hay tantas cosas que nos entristecen. Vivir es un enfrentarnos 

continuamente a aquello que nos causa pena, dolor y sufrimiento. 

  

Todos: La alegría y la juventud solo tú la das Señor. 

  

Mujeres: Algunos jóvenes luchan y vencen, otros se dejan llevar por la tristeza y 

viven sumidos en la oscuridad, están enfermos del Alma. 

  

Todos: La alegría y la juventud solo tú la das Señor. 
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Hombres: Algunos jóvenes buscan la alegría desesperadamente en fuentes falsas 

que solo producen falsas alegrías y que terminan en un vacío. 

  

Todos: La alegría y la juventud solo tú la das Señor. 

  

Mujeres: El tener no remedia la soledad; lo material no puede sustituir la 

compañía humana; el consumismo que nos aqueja es el signo de una juventud 

que busca la alegría por caminos equivocados. 

  

Todos: La alegría y la juventud solo tú la das Señor. 

  

Hombres: La alegría no se puede fingir por mucho tiempo; es un estado, una 

actitud de la vida permanente y responsable, una situación de ánimo; la alegría 

no se pierde ante la adversidad, sino que nos ayuda a superarla. 

  

Todos: La alegría y la juventud solo tú la das Señor. 

  

Mujeres: Una alegría natural la encontramos en los niños, ellos no pueden estar 

mucho tiempo tristes a no ser que ya estén enfermos del alma. 

  

Todos: La alegría y la juventud solo tú la das Señor. 

  

Hombres: La alegría de los niños viene de la seguridad que les da el tener en 

quien confiar, viene de la capacidad de asombro ante un mundo que todavía no 

conoce. 

 

Todos: La alegría y la juventud solo tú la das Señor. 

  

Mujeres: Pero ante todo viven de la paz que existe en sus almas, ajenas de los 

problemas que causa el actuar en contra de la conciencia, esa inocencia que 

muchos jóvenes y adultos hemos perdido, se llama paz interior. 

  

Todos: La alegría y la juventud solo tú la das Señor. 

  

Todos: Dios es la fuente de la alegría porque es la causa de la felicidad del 

hombre, solo en Dios podremos encontrar una alegría auténtica y fe ante la 

adversidad y los fracasos permanentes. 

  

Todos: La alegría y la juventud solo tú la das Señor. 

  

Hombres: La prueba más real que Dios es la alegría del hombre, se ha 

manifestado a través de la historia, por medio de cada mártir, y de cada 

auténtico cristiano que en momentos difíciles y a la hora de la muerte 

respondieron con una tierna y agradable sonrisa, esperando solo en Dios como 

único consuelo. 

  

Todos: La alegría y la juventud solo tú la das Señor. 
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 Mujeres: Cuando Dios nos perdona volvemos a ser como niños recién nacidos, 

somos hombres nuevos, renovados por su gracia y motivados a ser 

transformadores del Reino. 

  

Todos: Los jóvenes queremos afirmar que únicamente Dios hace al hombre feliz, 

porque Dios basta y proclamaremos a cuantos encontremos en nuestra vida y no 

nos cansaremos de ser camino de acogida, y de amistad, para tantos jóvenes 

que se sienten tristes y desolados.  

  

Canto: Solo Dios basta 

 

Nada te turbe, nada te espante, 

Todo se pasa, Dios no se muda, 

La paciencia todo lo alcanza, 

Quien a Dios tiene, nada la falta. 

 

- ¡Sólo Dios basta! ¡Sólo Dios basta! 

¡Sólo Dios basta! Aleluya (2). 

Aleluya 

  

 Guía: Señor, como jóvenes queremos comprometemos para renovar el mundo 

que tú creaste, estamos a tu servicio, para que con nuestra vida, palabras y 

testimonio cristiano hagamos un mundo nuevo. Enséñanos a ser esperanza para 

otros hermanos, especialmente los que están alejados, los que han perdido la 

ilusión, ayúdanos a ser tus discípulos fieles.  

 

 

Oración alternada 

  

Guía: Si clavas sonrisas como banderas en todos los caminos de los que están 

sentados en la angustia, en la soledad, en la tristeza y en la marginación. 

 

Todos: SOY DISCÍPULO DE JESÚS... 

 

Guía: Si prestas a Cristo tus manos para que siga acogiendo y acariciando a los 

sin rostro atrayente... 

 

Todos: SOY DISCÍPULO DE JESÚS... 

 

Guía: Si prestas a Cristo tus labios, tu corazón, tu ser entero, para que siga amando 

a los desheredados de caricias y de los más elementales cuidados. 

 

Todos: SOY DISCÍPULO DE JESÚS... 

 

Guía: Si pasas por la vida disminuyendo las tristezas y las penas de los hermanos, 

que es, según el poeta, el trabajo más grande. 
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Todos: SOY DISCÍPULO DE JESÚS... 

 

Guía: Si ofreces la propia sangre a cada instante como moneda de rescate por 

los aburridos y desencantados. 

 

Todos: SOY DISCÍPULO DE JESÚS... 

 

Guía: Si tienes manos abiertas para acoger, acariciar, levantar, sostener y ayudar 

a los débiles y pequeños. 

 

Todos: SOY DISCÍPULO DE JESÚS... 

 

Guía: Si tienes un estilo festivo de vivir, y el encanto, la sonrisa, el saludo y felicidad 

son los cuatro pilares de tu personalidad. 

 

Todos: SOY DISCÍPULO DE JESÚS... 

 

Guía: Si pasas por este mundo brindando alegría y disminuyendo las tristezas de 

los enganchados a las esclavitudes de la sociedad del consumo. 

 

Todos: SOY DISCÍPULO DE JESÚS... 

 

Guía: Si repartes a diario el pan de la alegría a los hambrientos del gozo y de la 

sonrisa. 

 

Todos: SOY DISCÍPULO DE JESÚS... 

 

Guía: Si te haces fortaleza para el débil, amistad para el abandonado y sonrisas 

para el desilusionado y cansado de vivir. 

Todos: SOY DISCÍPULO DE JESÚS... 

 

Guía: Si proclamas que el cristianismo es una convivencia festiva, un estar de 

fiesta con Jesús, que es el mejor amigo, porque es el amigo que nunca falla. Si 

das a entender que el elemento festivo es algo esencial al cristiano... Si vives todo 

esto desde tu corazón, tú serás "discípulo de Jesús". 
 
 
Canto: Renuévame Señor Jesús. 
 

 

Bendición 

  

 Canto: Alma misionera 

 

“Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que 

todos fueran profetas” 1Cor. 14,5 



 

12 

 

Misa 4° Domingo de Cuaresma 
11 de marzo 

 

 

Monición de entrada 
 

Es el cuarto domingo del tiempo de cuaresma, esta semana, Dios nos reitera su 

amor entregándonos a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida 

eterna. Hemos sido salvados por la gracia, no por nuestros propios méritos, sino 

por un  don de Dios. Somos obra de arte de Dios, creados en Cristo  Jesús.  Nos  

disponemos  a  participar  de  la  celebración  Eucarística  poniéndonos  de  pie  y 

participando del canto de entrada. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

 

Monición Primera Lectura 

En la primera lectura del libro de Crónicas, leemos acerca del amor de Dios por su 

pueblo, le perdona incluso cuando lo había castigado con el exilio. 

 

Salmo 

R. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti 

 

V. Junto a los canales de Babilonia 

nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión; 

en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. R. 

 

V. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar; 

nuestros opresores, a divertirlos: 

«Cantadnos un cantar de Sión.» R. 

 

V. ¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera! 

Si me olvido de ti, Jerusalén, 

que se me paralice la mano derecha. R. 

 

V. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, 

si no pongo a Jerusalén 

en la cumbre de mis alegrías. R. 

 

Monición Segunda Lectura 

 

Pablo destaca la fuerza del amor de Dios, a través del cual, nos ha devuelto a la 

vida con la salvación cuando estábamos muertos por el pecado. 
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Monición Evangelio 

 

San Juan en su evangelio quiere darnos a conocer la noticia de que hemos sido 

Salvados por la Cruz de Cristo para que creyendo en Él alcancemos la vida 

eterna, pues Cristo vino a salvarnos y no a condenarnos. Atentos escuchemos 

este mensaje (de pie). 

 

Oración de los fieles 
 

Oremos con  la mayor confianza  a  Dios,  nuestro  Padre  

misericordioso,  que  nos amó  tanto  que  nos entregó a su Hijo 

Jesucristo, y digamos: 

 

R. Señor, ten piedad de tu pueblo. 

 

1. Por  el  Papa,  los  obispos,  sacerdotes  y  personas  consagradas,  para  

que  sepan  predicar eficazmente el valor redentor de la cruz. Roguemos al 

Señor. 

 

2. Por los gobernantes de las naciones y por todos los líderes políticos y 

económicos, para que, por su preocupación por la justicia y la paz, sirvan 

para la felicidad de todos. Roguemos al Señor. 

 

3. Para que la Iglesia en todas partes profundice la acción evangelizadora. 

Roguemos al Señor. 

 

4. Por  los jóvenes de la  pastoral  juvenil que viven momentos de desánimo, 

para  que  se  reencuentren  con  Dios  Padre  en  este  año  de  la  

juventud. Roguemos al Señor. 

 

 

Ofertorio 

Cruz de pastoral juvenil. Al unirnos a Jesús en su sacrificio, te pedimos que tu Hijo 

se quede con nosotros para ensanchar y profundizar nuestro amor, y para que 

sepamos caminar juntos por el camino que nos lleva a la salvación. 

 

Imagen  de  María. Padre  de  bondad,  te  ofrecemos esta  imagen  de  nuestra 

madre,  como signo  de nuestro compromiso por imitar sus virtudes. 

 

Pan  y  vino.  Oh  Dios  y  Padre  nuestro:  hoy  traemos  a  tu  altar  el  pan  duro  

de  nuestra  cobardía  e incapacidad y el vino, agriado ya, de nuestros pecados, 

te pedimos que los conviertas en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús. 
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          Hora Santa Juvenil 
 

  

Exposición del Santísimo Sacramento 
 

 

Canto inicial 

 

Guía: En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. 

 

Todos: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado 

 

Guía: Señor Jesús, creemos en Ti. Aumenta nuestra fe. Padre nuestro… 

Alégrate María… 

Gloria al Padre… 

 

Guía: Señor Jesús, creemos en Ti. Aumenta nuestra esperanza. Padre nuestro… 

Alégrate María… 

Gloria al Padre… 

 

Guía: Señor Jesús, creemos en Ti. Aumenta nuestra caridad. Padre nuestro… 

Alégrate María… 

Gloria al Padre… 

 

 

Canto 

 

 

Oración inicial 
 

Señor, ante tu presencia amorosa, los jóvenes aquí reunidos te pedimos 

bendigas nuestra juventud; di de ella palabras buenas que día a día se nos 

vuelvan vida. 

 

Queremos ser jóvenes nuevos. Estrenar nuestra vida  recibida de ti y por ti hecha 

buena. Déjanos  matar  al  joven  viejo  que  vive  en  nosotros  y  que  a  nosotros  

se  aferra.  Déjanos enterrarlo muy hondo, bajo tierra, y que de ti nazca en 

nosotros el joven nuevo. 

 

Danos un recto pensar y un actuar acorde. Queremos vivir en paz, con la 

conciencia limpia de mancha, aceptamos las penas, nada queremos hacer para 

evitarlas. Nos hiciste de lodo amasado con lágrimas divinas, llanto divino de 

divinos ojos que miraban el futuro. 
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Aceptamos las  penas...  danos  en  cambio,  fortaleza  para  vencerlas,  danos  

una vida  nueva cargada  de  amor  y  amistad.  Concédenos  ser  tus  amigos  y  

amarte  también  en  maestros amigos. Queremos sembrar cosas nuevas, pero 

danos también el consuelo de cosechar el futuro y gozar lo sembrado. 

 

Danos el ser felices con lo que somos, sin dejar nunca el sino intento de hoy, ser 

mejores que como fuimos el día de ayer. Déjanos sentimos hijos tuyos, confiados 

entre tus brazos y recibir el sustento. Danos, Jesús, te lo pedimos, el sentimos por ti 

siempre llamados a vivir contentos nuestro destino y nuestra juventud, sabiendo 

que al final de nuestro camino te encontramos a ti con los brazos abiertos; danos 

paternal cariño. Amén. 

 

Canto 

 

 

Lectura de la Palabra 

Del santo Evangelio según san Juan 6, 1-13. 

 

En aquel tiempo se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y 

mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. 

Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. 

Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que 

venía hacia  él  mucha  gente,  dice  a  Felipe:  «¿Dónde  vamos  a  comprar  

panes  para  que  coman éstos?»  Se  lo  decía para  probarle,  porque  él  sabía  

lo  que  iba  a  hacer.  Felipe  le  contestó: 

«Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco». Le 

dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: «Aquí hay un 

muchacho que tiene cinco panes  de  cebada  y  dos  peces;  pero  ¿qué  es  eso  

para  tantos?»  Dijo  Jesús:  «Haced  que  se recueste la gente». 

Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de 

unos cinco mil. Tomó  entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los 

repartió  entre  los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que 

quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus  discípulos: «Recoged los  trozos 

sobrantes  para  que  nada  se  pierda». Los  recogieron, pues, y llenaron doce 

canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que 

habían comido. 

Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

 

Reflexión de la Palabra proclamada 
 

Guía: La multiplicación de los panes nos recuerda que la abundancia es una 

característica del auténtico amor. Señor, creemos en ti y te amos, por eso, con 

toda confianza, te pedimos que nos permitas escucharte en esta hora santa para 

conocer cuál es el camino que debemos seguir para que nuestro amor, a Ti y a 

los demás, sea ilimitado. 
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Todos: Jesús, ayúdame a que mi amor sea incondicional, auténtico, abundante.  

Lector 1: El que ama conoce a Dios; el que no ama, no conoce a Dios, porque 

Dios es amor. Pero  no  amor  de  telenovela.  ¡No,  no!  Amor  sólido,  fuerte;  amor  

eterno,  amor  que  se manifiesta en su Hijo, que ha venido para salvarnos. Amor 

concreto; amor de obras y no de palabras. Para conocer a Dios hace falta toda 

una vida; un camino, un camino de amor, de conocimiento, de amor al prójimo, 

de amor a los que nos odian, de amor por todos. 

 

Lector  2:  El  Señor  tuvo  compasión  de  la  cantidad  de  gente  que  había  ido  

a  escucharlo, porque  eran  ovejas  sin  pastor,  desorientadas.  Y  hoy  mucha  

gente  está  desorientada  en nuestras ciudades, en nuestros países. Por eso, Jesús 

les enseña la doctrina y la gente le escucha. Cuando luego se hace tarde y pide 

que les den de comer, sin embargo, los discípulos responden  un  poco  nerviosos.  

Una  vez  más  Dios  ha  llegado  primero,  los  discípulos  no habían entendido 

nada. 

 

Lector 3: Así es el amor de Dios: siempre nos espera, siempre nos sorprende. Es el 

Padre, es nuestro Padre que nos ama tanto, que siempre está dispuesto a 

perdonarnos. ¡Siempre! No una vez, 70 veces 7. ¡Siempre! Como un padre lleno de 

amor y para conocer a este Dios, que es amor, debemos subir por el escalón del 

amor al prójimo, por las obras de caridad, por las obras de misericordia, que el 

Señor nos ha enseñado. Que el Señor, en estos días en que la Iglesia nos hace 

pensar en la manifestación de Dios, nos dé la gracia de conocerle por el camino 

del amor. 

 

Lector 4: La multitud se conmueve por el prodigio de la multiplicación de los 

panes, pero el don que Jesús ofrece es plenitud de vida para el hombre 

hambriento. Jesús sacia no solo el hambre material, sino esa más profunda, el 

hambre del sentido de la vida, el hambre de Dios.  Frente al  sufrimiento, la  

soledad, la  pobreza y las  dificultades de tanta gente,  ¿qué podemos hacer 

nosotros? 

 

(El siguiente texto se sugiere que sea el sacerdote, quien preside la Hora Santa, 

sea el encargado de dirigir la continuación de la reflexión del Evangelio) 

 

Entre  los  personajes  que  intervienen  en  la  escena  evangélica,  además  del  

Maestro,  los apóstoles y la multitud, el muchacho de los panes y los peces pasa 

muy desapercibido en el relato. Apenas se menciona, pero su presencia y 

generosidad fueron claves para que Jesús obrara el milagro. 

 

De hecho, cuando Felipe le señala, bien hubiera podido decir: "Aquí hay un 

muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero no sé si quiera 

entregarlos y, de cualquier modo, ¿qué es eso para tantos?"  

 

Todos  los  milagros  de  Jesús  requirieron  de  la  fe  de  quienes  los  pedían.  Éste,  

además, requirió  de  la  generosidad  de  aquel  muchacho.  Como  si  quisiera  

decirnos  con  ello  el evangelista,  que  para  obtener  el  milagro  de  la  propia  
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conversión  o  del  propio  progreso espiritual y humano, siempre se requiere 

generosidad. Darlo todo, y darlo de corazón. 

 

Igualmente, cuando se trata de la ayuda a los demás, muchas veces tenemos en 

nuestras cestas los cinco panes y dos peces que necesita nuestro prójimo. A veces 

es una limosna, a veces es ceder el paso en la calle o una simple sonrisa que 

devuelva la confianza a nuestros hijos o compañeros de trabajo, después de que 

hemos sufrido algún percance. 

 

Los cinco panes son, sin duda, una representación de los talentos que Dios nos ha 

regalado. Sólo en la medida en que los demos a los demás, fructifican y rinden 

todo cuanto pueden. Si los guardamos para nosotros mismos, pueden echarse a 

perder. Hay que recordar que el milagro comienza cuando aquel muchacho 

cedió al Maestro sus panes, para que diera de comer a toda una multitud. 

 

 

Canto 

 

 

Acción de gracias y peticiones 
 

Guía:   En   la   vida   hay   tantas   cosas   que   nos   entristecen.   Vivir   es   un   

enfrentarnos continuamente a aquello que nos causa pena, dolor y sufrimiento. 

 

Todos: La alegría y la juventud sólo tú la das Señor 

 

Guía: Algunos jóvenes luchan y vencen, otros se dejan llevar por la tristeza y viven 

sumidos en la oscuridad, están enfermos del ALMA. 

 

Todos: La alegría y la juventud sólo tú la das Señor 

 

Guía:  Algunos  jóvenes  buscan  la  alegría  desesperadamente  en  fuentes  

falsas  que  sólo producen falsa alegría, quisiera comprar alegría embotellada 

bajo prestigiosas etiquetas y sólo adquieren vacío. 

 

Todos: La alegría y la juventud sólo tú la das Señor 

 

Guía:  El  tener  no  remedia  la  soledad;  los  cachivaches  no  pueden  sustituir  la  

compañía humana; el consumismo que nos aqueja es el signo de una juventud 

que busca la alegría por caminos equivocados. 

 

Todos: Danos juventud y alegría, Señor Jesús.  

Guía: La alegría no se  puede fingir por mucho tiempo; es un  estado, una actitud  

de vida permanente  y  responsable,  una  situación  de  ánimo;  la  alegría  no  se  

pierde  ante  la adversidad, sino que nos ayuda a superarla. 

 

Todos: Danos juventud y alegría Señor Jesús. 
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Guía: Una alegría natural la encontramos en los niños, ellos no pueden estar 

mucho tiempo tristes a no ser que ya estén enfermos del alma. 

 

Todos: Danos la alegría natural de los niños, Jesús. 

 

Guía: La alegría de los niños viene de la seguridad que les da el tener en quien 

confiar, viene de la capacidad de asombro ante un mundo que todavía no 

conocen. 

 

Todos: Los jóvenes queremos confiar ciegamente en ti Jesús. 

 

Guía: Esa alegría de los niños viene de que mantienen abierta la puerta fantasía, 

viene de su gozo de su inmenso deseo de vivir. 

 

Todos: Los jóvenes tenemos deseos de seguir viviendo a pesar de las 

adversidades, por eso queremos confiar ciegamente en ti Jesús. 

 

Guía: Pero ante todo viven de la paz que existe en sus almas, ajenas todavía del 

conflicto que causa el actuar en contra de la conciencia. Esa tan mencionada 

inocencia que los adultos lamentamos haber perdido, se llama paz interior. 

 

Todos: Los jóvenes queremos encontrar paz y sentido a nuestras vidas por eso nos 

acercamos a ti Jesús, ya que sólo tu das sentido a nuestras vidas. 

 

Guía: Dios es la fuente de la alegría porque es la causa de la felicidad del 

hombre, sólo en Dios   podremos   encontrar   alegría   auténtica   y   fe   sobre   la   

adversidad   y   los   fracasos permanentes. 

 

Todos: Los jóvenes queremos tener un encuentro porque Él es, la causa de la 

felicidad del hombre. 

 

Guía: La prueba más real que Dios es la alegría del hombre se ha manifestado a 

través de la historia,  por  medio  de  cada  mártir  y  en  cada  auténtico  cristiano  

que  en  momentos  de tribulación y a la hora de la muerte respondieron sólo con 

una tierna y agradable sonrisa, esperando siempre en Dios como único 

 

Todos: Danos valentía y fortaleza en las tribulaciones; que los jóvenes no 

perdamos de nuestra mente que tú eres nuestro único fin y que siempre nos 

esperas con los brazos  abiertos  por  medio  de  la  reconciliación,  aunque  

nuestro  pecado  haya  sido muy grande. 

 

Guía: Cuando Dios nos perdona volvemos a ser como niños recién nacidos, somos 

hombres nuevos. ¡Qué sensación de paz nos embarga cuando salimos del 

confesionario, nos sentimos libres, limpios y alegres! 
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Todos:  Jesús,  concede  a  los  jóvenes  la  valentía  necesaria  para  que  se  

acerquen  al sacramento de reconciliación y que hagamos el propósito firme de 

no volver a faltar nunca. 

 

Lector: Después de confesarnos de nosotros depende siempre, con la ayuda de 

Dios, el continuar viviendo esa alegría todo el tiempo que queramos, siempre y 

cuando no volvamos a entrar en guerra contra nuestra conciencia y contra la 

voluntad de Dios; esa es la alegría de  los  niños  y  de  los  que  son  como  ellos,  

la  alegría  de  los  santos  que  siempre  es  una participación del amor de Dios. 

 

Todos:  Los  jóvenes  queremos  afirmar  que  únicamente  Dios  hace  feliz  al  

hombre, porque sólo Dios basta y proclamaremos a cuantos encontremos en 

nuestra vida la alegría de que Cristo está vivo en cada uno de nuestros 

corazones. 

Canto 

 

 

Bendición con el Santísimo Sacramento 
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Misa 5° Domingo de Cuaresma 
18 de Marzo  

 

 

Monición de entrada 
 

A tan sólo siete días de la Semana Santa, los cristianos nos encontramos cara a 

cara con el misterio de la cruz. Como el grano de trigo, la muerte de Cristo será el 

principio de la vida. Que esta Eucaristía nos de la fortaleza que necesitamos para 

morir al pecado y a nosotros mismos y ofrecer nuestra vida viviendo los valores de 

la justicia y verdad al servicio de la jóvenes que se encuentran viviendo un 

Momento de gracia, celebrando el “Año de la juventud.” Nos ponemos de pie 

para recibir a los ministros de esta celebración eucarística. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Monición primera lectura 

 

En esta lectura el profeta Jeremías resume toda la experiencia de su vida íntima y 

toda la enseñanza de la historia. Dios promete a su pueblo una nueva alianza 

escrita en el mismo corazón del hombre. La ley de su vida será su propia 

conciencia.  

 

Salmo Responsorial 

R. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 

 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R.  

 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme; no 

me arrojes lejos de tu rostro,  no me quites tu santo espíritu. R. 

 

Devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso: enseñaré 

a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. R. 

 

Monición segunda lectura 

 

Jesús tenía miedo al sufrimiento y a la muerte; sin embargo, los aceptó por lealtad 

al Padre y por amor a nosotros. Con su muerte nos trajo vida. Escuchemos 

atentamente la lectura. 

 

Monición del Evangelio 

 

Ha llegado la "hora" de que sea glorificado el Hijo del hombre, dice Él de sí mismo. 

En el Evangelio de Juan la glorificación de Cristo significa su pasión muerte y 
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resurrección, que Él mismo nos explicará. La breve parábola del grano de trigo se 

centra en la fecundidad del mismo: "Si no cae en tierra y muere, queda 

infecundo, pero si muere da mucho fruto". Que como jóvenes seamos ese grano 

de trigo que muere en el servicio a nuestra comunidad.  De pie, por favor, para 

escuchar el evangelio. 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL  
 

Con sus brazos extendidos en la cruz Jesús quiso atraer a todos los hombres a sí 

mismo. Acerquémonos a él con las necesidades y esperanzas de todos y A cada 

plegaria  respondamos: 

 

R: Escúchanos Padre  

 

1. Por el Papa y los obispos de todo el mundo para que los ilumines rumbo al 

sínodo de los obispos que se celebrara este año. Roguemos al Señor. 

 

2. Por los gobernantes de cada uno de nuestros pueblos mexicanos para que los 

dirijan bajo el valor de la justicia. Roguemos al Señor. 

 

3. Por los jóvenes marginados en México que son víctimas de los problemas 

sociales y la indiferencia. Roguemos al Señor. 

 

4. Por los integrantes de la pastoral juvenil que se comprometen a llevar alegría, 

felicidad y esperanza a otros, para que sigan viendo a Jesús en aquellos a 

quienes sirven. Roguemos al Señor. 

 

5. También por nosotros mismos, para que en días difíciles veamos a Jesús, el 

Señor, como nuestra inspiración y nuestra fuente de verdad y justicia, y que 

nos dé la gracia de crecer en madurez a través de nuestras atenciones y 

cuidados. Roguemos al Señor. 

Señor Jesús, seguimos buscándote. Sálvanos en la hora del desaliento. 

Consérvanos unidos íntimamente a ti, ahora y por los siglos de los siglos. 

R: Amén. 

 

 

Ofrendas 
 

Te presentamos Señor estas ofrendas:  

 

 Pan y Vino: frutos del trabajo del hombre, los que por la acción de tu Santo 

Espíritu, se convertirán en tu Cuerpo y en tu Sangre, alimento que nos 

fortalece en nuestra misión  en la pastoral de adolescentes y jóvenes y nos 

impulsa en el camino de la fe, la verdad y la justicia.  
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 Cruz de Pastoral Juvenil: Como signo de nuestra unión contigo, con nuestros 

hermanos y como señal de que vamos juntos en esta misión.   

 Guitarra: Como signo de la alegría que nos caracteriza y como signo de que 

queremos ser instrumentos de tu amor.  

 Biblia: Palabra, Vida y Signo de comunicación que es anuncio de la verdad, 

que nos lleva a compartir el amor fraterno con nuestros hermanos, 

haciéndonos comunión y testigos de su amor.  

 Imagen de María: Como signo de nuestro compromiso por imitar sus virtudes y 

como  recordatorio de que nuestra Madre nos acompaña e intercede por 

nosotros.   

 

Rito de conclusión y despedida  
 

Se invita a hacer la oración del Papa Francisco por los jóvenes en 

vista del Sínodo de los Obispos en comunidad antes del canto final. 

 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LOS JÓVENES EN VISTA DEL 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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                      Hora Santa  
 

 

Exposición del Santísimo 
 

 

Oración de presentación 
 

Señor Jesús, en este día estamos reunidos ante tu presencia, con todo 

nuestro pasado y nuestro presente, con todas nuestras dudas y temores, con todo 

nuestro pecado y nuestra debilidad, con todos nuestros defectos y carencias, con 

nuestros miedos e incertidumbres; porque, aún con todo ello, jamás deja de ser 

evidente para tus hijos el reconocerte a ti como supremo bien, como el camino, 

la verdad y la vida, aun así nos revelemos contra tu voluntad, aun así nos 

olvidásemos de tus mandatos, tu misericordia jamás dejará de tocar a la puerta 

de nuestros corazones. Hoy queremos presentarnos nuevamente ante ti, para que 

tomes este barro y lo moldes a tu voluntad, haz de cada uno de nosotros 

instrumentos de tu amor, libéranos de todo aquello que nos estorbe para 

escuchar tu voz y de todo aquello que nos impida cumplir con tu santa voluntad, 

renovando así nuestros corazones y preparándonos para llegar al encuentro de tu 

amor en el discernimiento de nuestra vocación a la luz de tu palabra. 

 
 

Canto sugerido: Te entrego (Joan Sánchez) 

 

 

Lo Siguieron Y Se Quedaron Con Él 

 

"Fijándose (Juan Bautista) en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí el Cordero de Dios.» 

Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver 

que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?» Ellos le respondieron: «Rabbí - que quiere 

decir, "Maestro" - ¿dónde vives?» Les respondió: «Venid y lo veréis.» Fueron, pues, 

vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día…” (Jn 1,36-39) 

 

Señor Jesús, cuantas veces haz llamado a la puerta de nuestros corazones a 

seguirte, cuantas veces en medio de la adversidad tu voz a resonado en el 

silencio de la noche o en la mirada del necesitado; en este pasaje nos recuerdas 

inmemorablemente a aquellos discípulos que decidieron seguirte y quedarse 

contigo, sabemos que el camino no les fue fácil, sabemos las enormes dificultades 

y el gran dolor que aconteció en sus vidas, sin embargo, la plenitud que les 

otorgaste  al vivir en tu amor nos recuerda que seguirte es el único medio que nos 

llevara a alcanzar la felicidad verdadera que le da sentido a nuestras vidas y nos 

conduce a la plenitud y la santidad. 

 

Te pedimos que al igual que a tus discípulos nos enseñes a ser valientes y a 

aceptar el llamado particular que haces a cada uno de nosotros, enséñanos a ser 
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atentos a tu palabra y a recibir con prontitud y amor la vocación a la que nos has 

llamado, para que a ejemplo de Juan “el discípulo amado” seamos capaces de 

mantenernos fieles hasta la cruz acompañados de nuestra madre María y fieles 

hasta el día que vallamos a tu encuentro. 

 

 

Canto sugerido: Pescador de hombres (Cesáreo Gabarain) 

 

 

El Llamado De Jeremías 

 

"Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que 

nacieses, te tenía consagrado: y profeta de las naciones te constituí. Yo dije: «¡Ah, 

Señor Yahveh! Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho.» Y me dijo 

Yahveh: No digas: «Soy un muchacho», pues adondequiera que yo te envíe irás, y 

todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para 

salvarte - oráculo de Yahveh -. Entonces alargó Yahveh su mano y tocó mi boca. 

Y me dijo Yahveh: Mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo 

te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para 

perder y derrocar, para reconstruir y plantar." (Jer 1, 5-10) 

 

En unos minutos de silencio, meditemos como el pasaje bíblico de Jeremías se 

hace actual y presente en el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, 

dándonos la promesa de que él se quedará a nuestro lado para enfrentar las 

adversidades sin importar nuestra edad, temores o limitaciones personales, 

porque la gracia y el amor de Dios es más grande y fuerte que nuestra debilidad y 

su misericordia más abundante que nuestros pecados. 

 

 

Canto sugerido: Jeremías (Jésed) 

 

 

Pidamos La Unción Y La Gracia Del Espíritu Santo 

 

"Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis 

mandamientos; y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con 

vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, 

porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con 

vosotros. No os dejaré huérfanos: volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya 

no me verá, pero vosotros si me veréis, porque yo vivo y también vosotros 

viviréis." (Jn 14, 14-20) 

 

Señor mira a tu pueblo que espera el Espíritu Santo, mira a los jóvenes, a las 

familias, a los niños, a los enfermos, a los sacerdotes, a los consagrados, a los 

obispos, mira a todos. 
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Concédenos la santa ebriedad del Espíritu, la que hace hablar todos los idiomas, 

de la caridad, siempre cerca de los hermanos y hermanas que tienen necesidad 

de nosotros. 

 

Enséñanos a no luchar entre nosotros para tener un poco más de poder, a amar 

más a la Iglesia que es nuestro partido, enséñanos a tener el corazón abierto para 

recibir el Espíritu. 

 

Envía tu espíritu sobre nosotros. Amén. (PAPA Francisco) 

 

 

Canto sugerido: 1.- Ven solo ven (Renovados en el amor) 

                  2.- Haz llover (Renovados en el amor) 

 

(Se les invita a los jóvenes a orar de manera personal por la unción del Espíritu 

Santo y se continúa con el siguiente canto). 

 

 

Petición por la intercesión de María 
 

1. Padre eterno, en la disposición y fidelidad de María al llamado, 

encontramos no solo un gran modelo fe, sino también un gran modelo de 

fidelidad y obediencia; ella, siendo apenas una jovencita, fue elegida para 

ser la madre de aquél que vendría a dar vida a nuestros pueblos, ahora, 

dichosa la llaman y la llamaran por siempre todas las naciones. 

 

2. Te pedimos madre nuestra, que en este año de la juventud no nos falte 

jamás tu intercesión y amparo amoroso, para que, tomando tu ejemplo, 

sepamos llevar a cabo con valentía la voluntad de nuestro Señor en este 

camino de discernimiento vocacional, y que tu acompañamiento 

permanezca siempre con el PAPA y los obispos próximos a la XV asamblea 

general ordinaria, donde los jóvenes ocuparemos el protagonismo de sus 

pensamientos. 

 

3. Te pedimos Señor que nos concedas siempre tener una fe tan grande 

como la de nuestra madre, para responder siempre con disposición a tu 

llamado y entregarte nuestras vidas. 

 

 

Canto sugerido: La fe de María (Son by four) 

 

 

Alabanza y Acción de Gracias 
 

Señor Jesús, en tu nombre nos alegramos y nos gozamos porque 

nuestra vocación está en tus manos, en ti consagramos nuestras vidas, y nuestro 

corazón se regocija y te alaba eternamente porque santo es tu nombre, bueno 
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eres para con los que escuchan tu voz y te siguen, mi alma se alegra en tu 

presencia y tu pueblo te canta. 

(Se puede invitar a los jóvenes a ponerse de pie para el momento de alabanza) 

 

 

Canto sugerido: Canto de gozo (Silvia Mertins) 

 

 

Momento final: Oración del Papa Francisco por los 

jóvenes 
 

Señor Jesús, tu iglesia en camino hacía 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. 

 

 

Bendición con el Santísimo 

 

 

 

Canto sugerido: Jesús, eres digno de alabar (Athenas Venica) 
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Misa Domingo de Ramos 
 

 

 

Monición en punto de reunión: 
 

Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido este día para aclamar a 

Cristo nuestro Rey y Redentor, con palmas y ramos, símbolo de vida y de victoria; 

que nuestra alabanza sea una profesión de fe y un compromiso para seguir al 

Señor en su camino hacia la cruz.  

 

Monición Antes De La Lectura Del Evangelio Marcos 11,1-10 

(En el punto de reunión) 

 

Escucharemos ahora la proclamación solemne del hecho histórico de la entrada 

de Jesús en Jerusalén.  

 

 

Monición de entrada 
 

Jóvenes sean todos bienvenidos a esta celebración con la que 

iniciamos la semana mayor, nos sentimos alegres porque viviremos una semana 

santa en la que meditaremos el misterio de la pasión muerte y resurrección de 

Cristo y con ello el compromiso de reflexionar sobre la fe y el discernimiento 

vocacional, puesta nuestra mirada en Cristo que ofrecerá su vida por amor a 

nosotros descubramos su llamado y continuemos su misión de compartir el 

mensaje de salvación a todos los jóvenes.  
 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 

Monición a la Primera Lectura: Isaías 50,4–7 

 

El siervo fiel es el que escucha atento la palabra de su Señor, que nosotros como 

jóvenes al escuchar la palabra de Dios tengamos un corazón dispuesto a dar una 

respuesta generosa al llamado que Él nos hace. Escuchemos con atención.  

 

Monición al Salmo 21 

 

Acompañaremos al salmista respondiendo las pablaras que Jesús dijo en la cruz, 

nosotros lo cantamos hoy para confirmar nuestra confianza en él, en medio de 

nuestras propias pruebas y los desafíos que como jóvenes enfrentamos.  
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Monición a la Segunda Lectura: Filipenses 2, 6 -11 

 

Jesús vivió en total humildad, obediencia y servicio a los demás, ¿utilizas tus 

dones, tus capacidades, tu juventud en el servicio al estilo de Jesús? Escuchemos.  

 

Monición al Evangelio: Marcos 15,1-39 

 

Jesús coherente con su mensaje y fiel hasta el extremo entregó su vida como 

camino de salvación. Por su muerte tenemos vida. Hermanos, pongamos 

atención y escuchemos con reverencia este gran mensaje de amor. 

 

 

Monición Ofrendas: 

 

Presentamos ante el altar el pan y el vino, que se convertirán en el Cuerpo y la 

Sangre de Jesús, junto con ellos presentemos nuestra vida, para que seamos 

humildes y nos ofrezcamos al Padre para cumplir su proyecto de amor en nuestras 

vidas.  

 

Monición a la Comunión: 

 

Acerquémonos a recibir a Jesús Eucaristía y pidámosle que haga nuestro corazón 

dócil a la voluntad de Dios y dediquemos nuestra vida al servicio y entrega a los 

demás como él mismo nos enseñó.  
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Hora Santa  
 

 

Canto de entrada  

 

 

Señor, estamos ante tu presencia, sabemos que estas frente a nosotros, permite 

que, en esta hora santa, tengamos un verdadero encuentro de amor contigo, 

que podamos experimentar una vez más tu amor, aumenta nuestra fe, para que 

logremos reconocer tu presencia ante la sagrada Eucaristía, para poder saber 

firmemente que el que se encuentra frente a nosotros eres tú mismo. 

 

Permite Señor sentir tu presencia acogedora como ese Padre amoroso, amigo y 

confidente que desde que nacimos nos has cubierto con tu gracia, con tu amor y 

tu bondad., permítenos entrar en un momento de comunión contigo, en el cual 

solamente existamos tú y yo, ese momento de paz que solamente tú nos permites 

experimentar. 

 

Llénanos de tu amor, Tú siendo el rostro de la misericordia del Padre, aumenta 

nuestra fe, que sea fuerte y firme para reconocerte como Rey y Señor de nuestra 

vida, que pongamos nuestra vida en tus manos, y así ya no seamos únicamente 

nosotros quienes actuamos, si no seas tú quien actué en nosotros y seas tú quien 

viva en cada uno de nuestros corazones, guiando nuestros pasos por un camino 

firme, de paz y de fe.  

 

 

Canto de adoración 

 

Ahora que logramos entrar en tu presencia, queremos pedirte para que seas tú 

quien guie nuestra vida, en tus manos ponemos todo aquello que nos aflige, 

aquellas cosas que no nos dejan caminar, nuestras tristezas, nuestro llanto y 

nuestra desesperación, cuando a veces pensemos que nuestra vida no tiene 

sentido, cuando nuestro corazón se sienta frio, cuando no tengamos ganas de 

cantarte o de alabarte, cuando más sintamos que nuestra fe esta decaída, 

haznos reconocer y sentir todo tu amor, que ante los problemas y dificultades que 

nos asechan estas tu ahí diciéndonos que no estamos solos, porque tu sanas las 

heridas, las cubres con tu amor y nos das un sentido mayor por el cual estar bien. 

Depositamos en ti todo aquello que nos aflige, Señor conduce nuestra vida por un 

camino de paz, transforma nuestras tristezas en alegrías, nuestros problemas en 

serenidad, has encontrarnos contigo mediante tu amor, y llena ese vacío que 

suele presentarse en nuestra vida, solamente tú puedes llenarlo. 

 

 

Canto  

 

Perdónanos Jesús, por las veces que no te reconocimos como nuestro Señor, por 

las veces que se nos presentaba la duda, la incertidumbre, los miedos, y nos 
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dejábamos abrumar por ellos, logrando tener una capa en nuestros ojos, que no 

nos dejaba ver tu presencia, ni reconocerte como el Rey de nuestra vida, 

perdónanos por todas aquellas veces que ofendimos a nuestro hermano, que en 

ocasiones lo veíamos mal y no estuvimos cuando más lo necesitaba, cuando por 

nuestro egoísmo y malas actitudes, le reprochábamos y le hacíamos sentir mal, 

dañando su alma.  

 

Por las veces que vimos a alguien necesitando nuestro apoyo, pero por pereza, 

evitábamos hacerlo más cuando teníamos los medios y no lo hacíamos, sabemos 

que tú eres misericordioso y con tu poder sanaras nuestras heridas, sananos por 

todas aquellas cosas que he pasado y sabemos que hemos hecho mal, sana 

nuestra alma, sana nuestros corazones, queremos sentir nuevamente esa paz en 

nuestra vida, esa alegría. Sananos Señor 

 

 

Canto  

 

Haznos sobre todo reconocer tu amor y tú presencia en el prójimo, que cuando 

ayudamos y damos nuestro apoyo es como si te lo diéramos a ti, por que como tú 

lo dices en la cita:  

 

“Cuando el Hijo del hombre venga, en su gloria, acompañado de todos sus 

ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante 

de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor 

separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a 

su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: "Venid, benditos de mi 

Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación 

del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 

beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y 

me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme". Entonces los justos le responderán: 

"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos 

de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? 

¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?". Y el Rey les dirá: "En 

verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más 

pequeños, a mí me lo hicisteis". Entonces dirá también a los de su izquierda: 

"Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus 

ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis 

de beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 

enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis". Entonces dirán también éstos:  

 

"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo 

o en la cárcel, y no te asistimos?". Y Él entonces les responderá: "En verdad os digo 

que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también 

conmigo dejasteis de hacerlo". E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una 

vida eterna.”  
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Señor, así como lo dices ante tu palabra abre nuestros corazones a ser gentil y 

generoso con el prójimo, a amarnos los unos con los otros como tú lo has querido, 

a verte a ti en los demás, y a siempre tener un alma de servicio y amor. 

 

Crea en mi un corazón puro y de buena voluntad, para que, si aún no hago las 

cosas de esta manera, me guíes tu por el camino de fe y santidad. 

 

 

Canto 

 

 

Señor en este momento queremos pedirte para que derrames sobre 

nosotros tu espíritu santo, para que sea el quien derrame sus dones y sus 

frutos en este momento.  

 

Ven Espíritu Santo, Ven, Hazte presente en este lugar, deja derramar tu fuego de 

amor sobre nosotros, libéranos y sananos con tu poder.  

 

(Se hace invocación al espíritu santo) 

Ven espíritu Santo llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de 

tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra.  

 

Espíritu Santo fuente de luz – ilumínanos 

 

Te necesitamos, que actúes en nuestra vida, para que al derramar estos dones y 

estos frutos en nosotros, podamos caminar guiados por esa fe renovada, por esa 

sabiduría e inteligencia que tu derramas sobre nosotros, para que así como el día 

de pentecostés derramaste tu poder sobre los apóstoles, e inspirados por ti se 

liberaron del miedo y de sus ataduras, y lograron proclamar la palabra, seas tú 

quien nos libere y sane nuestras heridas  y nuestros miedos, para que así nos des 

sabiduría y poder guiar a más personas hacia el amor de Cristo, poder proclamar 

tu palabra, en cada ámbito y lugar en el que nos desarrollamos.  

 

 

Bendición con el Santísimo 
 

 

Peticiones  

Todos: Te rogamos Señor 

 

1. Por el fruto del Año de la Juventud, para que sea un tiempo de Gracia donde 

se impulse la vida de fe de nuestros jóvenes y se fortalezca el trabajo con ellos. 

Oremos. 

2. Por todos los jóvenes, para que su pasión, su grandeza, sus ideales, los pongan 

al servicio de una sociedad más justa, más humana y más fraterna, según los 

criterios de Dios. Oremos. 
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3. Por nuestros jóvenes, para que no se dejen llevar por lo más fácil y cómodo, 

sino que iluminados por la entrega de Cristo, den su vida por Dios y por los 

hermanos. Oremos. 

4. Por los jóvenes creyentes, para que por la alegría de su testimonio sean 

fermento en medio de sus ambientes y animen a otros jóvenes a creer. 

Oremos. 

5. Por los jóvenes, para que su alegría, sea un contagio de esperanza para todas 

nuestras comunidades. Oremos. 

6. Por todos los jóvenes que están en búsqueda de aquello que pueda orientar 

sus vidas y darle sentido, para que encuentren “estrellas de esperanza” en su 

camino que les haga descubrir el gozo de la fe. Oremos. 

7. Por aquellos jóvenes que viven en familias dividas, en ambientes de riesgo o en 

situaciones difíciles, para que, en esos sufrimientos, la luz de la fe les haga 

madurar y desde ahí puedan ser luz para otros. Oremos. 

8. Por los jóvenes del mundo que viven en países en guerra, con pocas 

expectativas de futuro... para que abriéndonos a estas realidades, nuestros 

jóvenes sientan la necesidad de aprovechar su tiempo e invertirlo para el bien 

de todos sus hermanos. Oremos. 

9. Por los padres cristianos, para que consideren la vocación de sus hijos como 

un “don” de Dios que genera felicidad y esperanza para todos. Oremos. 

10. Por todos los que trabajan con jóvenes: padres, educadores, sacerdotes y 

animadores de pastoral juvenil, para que renueven cada día su esperanza y su 

amor hacia ellos. Oremos. 

11. Por la Iglesia universal, por el Papa, los obispos, para que acojan los diferentes 

grupos y movimientos juveniles que, con su fidelidad al espíritu, la mantienen 

siempre joven. Oremos. 

12. Por los jóvenes, para que descubran su vocación de ser sal en medio del 

mundo y vivan una vida evangélica en sus ambientes de estudio, trabajo, ocio 

y amistades. Oremos. 

13. Para que muchos jóvenes respondan generosamente a la llamada del Señor a 

ser sacerdotes, religiosos, misioneros, laicos comprometidos, matrimonios 

cristianos y desplieguen todo su potencial. Oremos. 

14. Por todos los jóvenes, para que descubriendo el ser discípulos y misioneros, 

estén dispuestos a dar su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Oremos. 

15. Por todas las familias, para que en la educación de sus hijos se dejen guiar por 

la fe, haciendo de los jóvenes constructores de un mundo más humano y justo. 

Oremos. 

Guía: Te lo pedimos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. 

Todos: Amén.  

 

Canto 

 

 

Gracias Señor, por actuar en mi vida, por actuar en este momento y permitirnos 

entrar en tu presencia, gracias por este encuentro de amor contigo. 
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Viacrucis Juvenil 
 

Fragmentos del mensaje del Papa Francisco para el Viacrucis 

realizado en la Jornada Mundial de La Juventud en Brasil. 

 

Queridísimos jóvenes: 

 

Hemos venido hoy aquí para acompañar a Jesús a lo largo de su camino de dolor 

y de amor, el camino de la Cruz. Al concluir el Año Santo de la Redención, el 

beato Juan Pablo II quiso confiarles a ustedes, jóvenes, la Cruz diciéndoles: 

“Llévenla por el mundo como signo del amor de Jesús a la humanidad, y 

anuncien a todos que sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y 

redención” 
 

Nadie puede tocar la Cruz de Jesús sin dejar en ella algo de sí mismo y sin llevar 

consigo algo de la cruz de Jesús a la propia vida. Esta tarde, acompañando al 

Señor, me gustaría que resonasen en sus corazones tres preguntas: ¿Qué han 

dejado ustedes en la Cruz, queridos jóvenes? Y ¿qué ha dejado la Cruz en cada 

uno de ustedes? Y, finalmente, ¿qué nos enseña para nuestra vida esta Cruz? 
 

1. En la Cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre, también el 

nuestro, y Él acoge todo con los brazos abiertos, carga sobre su espalda nuestras 

cruces y nos dice: ¡Ánimo! No la llevas tú solo. Yo la llevo contigo y yo he vencido 

a la muerte y he venido a darte esperanza, a darte vida (cf. Jn 3,16). 
 

2. En la Cruz de Cristo está todo el amor de Dios, su inmensa misericordia. Y es un 

amor del que podemos fiarnos, en el que podemos creer. Queridos jóvenes, 

fiémonos de Jesús, confiemos totalmente en Él (cf. Lumen fidei, 16). Sólo en Cristo 

muerto y resucitado encontramos salvación y redención. 
 

3. Pero la Cruz nos invita también a dejarnos contagiar por este amor, nos 

enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien 

sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto, y 

a salir de nosotros mismos para ir a su encuentro y tenderles la mano. Queridos 

amigos, la Cruz de Cristo nos enseña a ser como el Cireneo, que ayuda a Jesús a 

llevar aquel madero pesado, como María y las otras mujeres, que no tienen 

miedo de acompañar a Jesús hasta el final, con amor, con ternura. Y tú, ¿cómo 

quién eres? ¿Cómo Pilato, como el Cireneo, como María? 
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Queridos jóvenes, llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros 

fracasos a la Cruz de Cristo; encontraremos un Corazón abierto que nos 

comprende, nos perdona, nos ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra 

vida, amar a cada hermano o hermana nuestra con ese mismo amor. Que así 

sea. 

 

 

1ª Estación 

Jesús es condenado a muerte 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 

redimiste al mundo y a mi pecador.  

 

Lectura del Evangelio según San Marcos 15,12-13.15 

Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: « ¿Qué hago con el que 

llamáis rey de los judíos?» Ellos gritaron de nuevo: «Crucifícalo». Y Pilato, 

queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de 

azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 

 

Reflexión: ¿Cuantas veces no juzgamos a nuestro prójimo? Muchas 

veces como jóvenes nos dejamos llevar por la opinión de otras personas 

y condenamos a más jóvenes por su forma de ser, de pensar o de vestir, 

con esto buscamos encajar en el mundo nos dejamos llevar por complacer 

nuestra sociedad y no percibimos el daño que causamos a nuestro prójimo al 

condenarlo de una manera desagradable.  

Te pedimos señor que ilumines a todos los jóvenes, para que sepamos ser imagen 

tuya, que así como tú no juzgaste a los pecadores, nosotros tampoco juzguemos 

a nuestros hermanos y seamos comprensibles con ellos. 

 

Signo: Ponemos nuestras manos en la boca como signo de silencio, 

como un compromiso a ya no juzgar y condenar a otros jóvenes, que 

como nosotros están en busca de Cristo y de su conversión.  

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

2ª Estación 

Jesús carga la cruz 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al 

mundo y a mi pecador. 

 

Lectura del Evangelio según San Marcos 15,20  

Termina la burla, le quitaron la purpura y le pusieron su ropa. Y lo 

sacaron para crucificarlo. 
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Reflexión:  

Cada día nos toca cargar con una cruz, en ella se encuentran nuestros 

malos actos, nuestras preocupaciones, todo lo que nos agobia, sin 

embargo Jesús camina con nosotros y espera que lleguemos hasta Él. 

 

Signo: 

Cerramos nuestros ojos como signo de aceptación al cargar con 

nuestra cruz, sabiendo que Jesús está presente en cada paso que 

damos.  

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

3ª Estación 

Jesús cae por primera vez 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 

redimiste al mundo y a mi pecador. 

 

Lectura del libro de Isaías 53, 4-6:  

Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros 

dolores los que le pesaban y nosotros lo creíamos azotado por Dios, 

castigado y humillado. Fue tratado como culpable a causa de nuestras 

rebeldías y aplastado por nuestros pecados. El soportó el castigo que nos trae la 

paz y por sus llagas hemos sido sanados. 

 

Reflexión: Nosotros como jóvenes todos los días cometemos errores, todo 

los días el pecado esta para tentarnos y sabemos que nunca descansa, 

sin embargo Jesús nuestro hermano y Dios al mismo tiempo, dio la vida 

por nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestro pecados, y aun así no 

somos capaces de reconocer cuando estamos en un error, cuando fallamos a los 

demás, a nuestros papás, amigos, hermano y especialmente a nosotros mismos, 

ya que nuestro orgullo siempre está sobre todo y sin importar nada. Esta es una 

estación en la que verdaderamente debemos reflexionar y arrepentirnos, porque 

el hijo de Dios dio su vida para que nosotros fuéramos capaces de obtener el 

perdón.  

 

Signo: En este momento, así como estamos, con un corazón 

arrepentido, nos tomamos de las manos y nos pedimos a nosotros 

mismos perdón, por todas aquellas veces que nos hemos fallado, no 

solo a nosotros sino también a los demás y nos arrepentimos con toda sinceridad. 

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

A continuación se reza un Padrenuestro… 
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4ª Estación 

Jesús se encuentra con su madre 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste 

al mundo y a mi pecador. 

 

Lectura del Evangelio según San Lucas 2,34-35.51b 

Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto para 

que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de 

contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que 

se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Su madre 

conservaba todo esto en su corazón. 

 

Reflexión: Cuando sentimos que no hay salida a nuestros problemas, 

Dios siempre pone a alguien en nuestro camino para ayudarnos a seguir 

adelante. Muchos jóvenes, incluso en edades muy tempranas 

experimentan la decepción ante tantas situaciones. Muchas veces sólo 

el amor de la madre permanece en pie. Quizás, como nos recuerda esta 

estación, porque ellas son capaces de esperar y de estar para darnos su amor 

incondicional. María acompaña a su Hijo a la cruz.  

Madre buena, te pedimos seas siempre nuestro sostén ante las adversidades, y 

seas tú siempre el impulso que necesitamos para seguir fuertes en fe, paciencia y 

amor. 

 

Signo: Oremos a María nuestra madre para que nos guíe en el camino a 

Jesús e interceda por nosotros. 

 

ORACIÓN DEL FIAT 

 

Santa María, 

ayúdame a esforzarme 

según el máximo de mi capacidad 

y el máximo de mis posibilidades 

para así responder al Plan de Dios 

en todas las circunstancias 

concretas de mi vida. 

Amén. 

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

5ª Estación 

Jesús es ayudado por el Cirineo 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste 

al mundo y a mi pecador.  
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Lectura del Evangelio según San Juan 18, 36-38. 19, 14-16. 

Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este 

mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los 

judíos. Pilato le dijo: ¿Luego tú eres Rey? Jesús contestó: Tú lo dices: yo 

soy Rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio 

de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Qué es 

la verdad? (…) Era la Parasceve de la Pascua, hacia la hora sexta, y dijo a los 

judíos: He ahí a vuestro Rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucificar lo. Pilato les 

dijo: ¿A vuestro Rey voy a crucificar? Los pontífices respondieron: No tenemos más 

rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. 

 

Reflexión: En un canto de cuaresma se escuchan estas palabras: «Bajo el 

peso de la cruz Jesús acoge al Cireneo». Son palabras que dejan 

entrever un cambio total de perspectiva: el divino Condenado aparece 

como alguien que, en cierto modo, «hace don» de la cruz. ¿Acaso no 

fue Él quien dijo: «El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí» (Mt 

10,38)? 

 

Signo: Con las manos cruzadas al pecho recordamos  el gesto tan 

antiguo de atar las manos a los prisioneros (acción que aún se conserva 

hoy con las esposas). Es por esto que los que iban a ser martirizados iban 

con sus manos juntas y en esos momentos, con toda seguridad oraban. 

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

6ª Estación 

La Verónica enjuaga el rostro de Jesús 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu san cruz redimiste al 

mundo y a mi pecador. 

 

Lectura del libro del Profeta Isaías 53, 2-3 

No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y 

evitado por los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a 

sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros; despreciado y 

desestimado. 

 

Reflexión: Todos los días vemos el rostro de Jesús en las personas que 

sufren en la calle, aquellos a quienes margina la sociedad, incluso 

podemos verlo en las personas que se esconden detrás de una sonrisa 

pero en sus ojos hay dolor. 

 

Signo: Tomamos el hombro de nuestro compañero como signo  de 

apoyo en aquella situación abrumante por la que esté pasando, 

reconociendo su dolor.  
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Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

7ª Estación 

Jesús cae por segunda vez 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste 

al mundo y a mi pecador. 

 

Lectura del libro de los Salmos 22, 8.12 

Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero tú, 

Señor, no te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. 

 

Reflexión: Una vez más, Jesús colapsa bajo el peso de nuestros pecados. 

Cualquiera que sea el peso de la cruz sobre nuestros hombros que 

continuamente nos obliga a caer, nosotros tenemos el ejemplo de 

nuestro Señor. Esforzándose y adolorido, él se levanta. Él continúa su 

viaje. 

 

Signo: Hacemos un acto de contrición en signo de arrepentimiento por 

los pecados que hemos cometido pidiéndole a Jesús que nos ayude a 

levantarnos y seguir en el camino. 

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

A continuación se reza un Padrenuestro…  

 

 

8° Estación 

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste 

al mundo y a mi pecador. 

 

Lectura del evangelio según San Lucas 23,28. 

Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros 

hijos.  

 

Reflexión: Jesús siempre está con nosotros durante nuestras batallas, nos 

consuela y camina junto a nosotros tomado de nuestra mano, sepamos 

que el siempre estará ahí para consolarnos y sanar nuestro dolor.  

 

Signo: Abracemos a nuestro hermano de al lado, consolemos su dolor 

así como Jesús lo hace con el nuestro. 

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mi 

A continuación se reza un Padrenuestro… 
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9ª Estación 

Jesús cae por tercera vez 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste 

al mundo y a mi pecador. 

 

Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5, 14-15 

Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos, 

todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven, ya no 

vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. 

 

Reflexión: En la actualidad los jóvenes nos vemos frustrados por la falta 

de oportunidades tanto educativas como laborales. Vemos como 

nuestros sueños se van desmoronando cuando al pasar del tiempo 

seguimos estancados en un lugar que no nos permite desarrollarnos y en 

otro caso vemos como por más que intentamos, no podemos estudiar esa carrera 

que tanto nos gusta y nos llena. 

 

Así como Jesús, que cayó por tercera vez, los jóvenes vamos cayendo y 

perdiendo la fe y la esperanza de poder estudiar o desarrollarnos en el ámbito 

estudiado. 

 

Señor, te pedimos por todos los jóvenes de nuestra nación, por los gobernantes y 

porque las oportunidades poco a poco vayan aumentando para que como tú 

que te levantaste para seguir tu camino y dar la vida por nosotros, así también 

nuestros profesionistas puedan trabajar en eso que tanto les apasiona y den la 

vida por el prójimo. 

 

Signo: Nos tapamos los oídos así como Jesús no hizo caso de las 

tentaciones en el desierto e incluso rechazó las palabras del apóstol 

Pedro y le dijo “aléjate de mí satanás”, así también nosotros como 

jóvenes debemos darnos un tiempo para tapar nuestros oídos y escapar de todas 

las tentaciones que el mundo nos ofrece y sobre todo alejarnos de esas cosas que 

se nos presentan como “buenas” pero son solo un engaño del maligno.  

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

10ª Estación 

Jesús es despojado de sus vestiduras 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste 

al mundo y a mi pecador. 

 

Lectura del libro de los Salmos 22,19 

Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. 
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Reflexión: En la actualidad muchos jóvenes siguen siendo despojados de 

sus derechos. La violencia, generada por el afán de tener a costa de 

acciones ilícitas les ha arrancado el derecho a la vida, el derecho a la 

seguridad. La pobreza les ha quitado el derecho a su formación, se 

estudia donde se puede, no donde se quiere. Las múltiples situaciones que 

atentan contra la institución familia han despojado a los jóvenes de la ilusión de 

formar una familia como Dios ha querido… Las instituciones han despojado a 

tantos jóvenes de la confianza en ellas, pues estas se han dejado corromper. La 

sociedad misma ha despojado a los jóvenes del amor hacia los ancianos, los 

enfermos, los más débiles, aquellos que son diferentes a nosotros, pues los 

considera como escoria. ¿De cuántas cosas han sido despojados nuestros pobres 

jóvenes? 

 

Signo: En este momento nos desprendemos de una prenda de nuestro 

cuerpo, esa prenda representa el despojo infame de tantas cosas bellas 

que Dios nos ha dado como jóvenes. 

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

11ª Estación 

Jesús es clavado en la cruz 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 

redimiste al mundo y a mi pecador. 

 

Lectura del Evangelio según San Juan 19, 16a.19 

Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y Pilato escribió un 

letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: «Jesús, el 

Nazareno, el rey de los judíos». 

 

Reflexión: Hay momentos en nuestras vidas que nos ponen tristes, y como 

jóvenes a veces no le encontramos sentido a nuestra juventud, muchas 

ocasiones la sociedad es dura con nosotros y nos hacen menos y así 

como Jesús fue clavado, nosotros nos sentimos atados injustamente y 

luchamos contra ello y buscamos estar libres. Queremos estar en el camino de 

Jesús pero hay circunstancias que en ocasiones nos hacen dudar y nos alejamos 

por el miedo. 

 

Señor, te pedimos para que como jóvenes vivamos con tranquilidad cada etapa 

de nuestra vida, que tengamos paciencia en cada momento de adversidad y 

que tomemos nuestra cruz con el mayor amor posible, que así como tú diste tu 

vida por nosotros, entreguemos nuestra vida a ti y sobretodo que empecemos a 

vivirla en ti.  

 

Signo: Colocamos nuestras manos en cruz como signo de solidaridad y 

aceptación de todo lo que conlleva entregar nuestra vida a Cristo, que 
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cada actitud tomada sea entregada con amor.  

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

12ª Estación 

Jesús muere en la cruz 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz 

redimiste al mundo y a mi pecador. 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 23, 44-46 

Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedo en tinieblas 

hasta las tres de la tarde. En ese momento la cortina del Templo se 

rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: “Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu”. Y dichas estas palabras, expiro. 

 

Reflexión: A partir de este momento todo a terminado, aquel sufrimiento, 

aquellas tristezas quedaron en la cruz  ya que el verdadero hijo de Dios 

acaba de dar la vida por nosotros, pero no lo hizo en vano, lo hizo para 

liberarnos de la esclavitud del pecado. Hay momentos en nuestra vida 

donde físicamente somos personas vivas, aunque sin embargo por dentro 

estamos muertos, la “alegría” que como jóvenes representamos cada vez es más 

opacada por nuestras malas actitudes, por nuestra falta de esperanza, por 

nuestras pocas ganas de aspirar a ser mejores cada día. 

 

Signo: Como signo de nuestras condolencias pongámonos de rodillas y 

expresemos al cielo nuestras disculpas en silencio para con nuestro 

hermano Jesús Cristo, ya que por y para nosotros dio su vida en la cruz a 

pesar de ser Rey.  

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

13ª Estación 

Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de María. 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste 

al mundo y a mi pecador.  

 

Lectura del evangelio según San Lucas 23, 50-53. 

Un hombre llamado José, el cual era del Consejo, hombre bueno y justo, 

quien esperaba también el reino de Dios, que no había estado de 

acuerdo con la resolución de ellos, en sus actos, fue a ver a Pilato y le 

pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó, y lo amortajó en una sábana. 
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Reflexión: Jesús aceptó libremente lo que requería la voluntad de su 

padre. Que el amor libre y obediente de Jesús me inspire hacia una 

mejor apreciación del plan de Dios para mí, y que siempre ame a Dios 

con todo mi corazón. 

 

Signo: Hacemos una reverencia en reconocimiento al sacrificio que 

Jesús hizo por nosotros dejándose humillar, azotar y crucificar para salvar 

nuestros pecados, dar su vida por la nuestra.  

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

14ª Estación 

Jesús es colocado en el sepulcro 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste 

al mundo y a mi pecador.  

 

Lectura del Evangelio según San Juan 19,39-40. 

Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo 

unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de 

Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se 

acostumbra a enterrar entre los judíos.  

 

Reflexión: La juventud mexicana está muriendo porque no estamos 

aprovechando los mejores años de nuestra vida. Esta etapa donde 

tenemos tanto que dar la estamos desperdiciando en los vicios y los 

placeres que el mundo nos presenta y esto no solo nos está 

consumiendo, si no que lentamente nos está matando. 

señor Jesús, te pedimos que como jóvenes no nos lancemos al mundo de los 

vicios, de las drogas y de todas esas cosas que solo nos destruyen, más bien 

permítenos encontrarnos contigo en esta etapa de nuestra vida y que en lugar de 

morir lentamente, vivamos con la esperanza de que vamos a dar vida con 

nuestra juventud, y así como con tu muerte nos diste salvación y resucitaste al 

tercer día, así también nosotros vivamos con la esperanza de que nuestra vida no 

es un desperdicio, si no es una oportunidad para vivir y servir y así dar vida al 

prójimo. 

 

Signo: Ponemos nuestras manos en nuestro corazón, eso nos hará 

recordar que estamos vivos, que estamos más vivos que nunca, que 

estamos vivos así como Jesús lo estuvo al tercer día de su muerte. 

Al realizar este signo sentiremos nuestro corazón latir y podremos sentirnos vivos en 

esta sociedad que a los jóvenes nos aparta y nos hace sentir que solo servimos 

para ocasionar problemas. 

 

Lleva tus manos a tu corazón y siente como nuestro Señor nos regala la vida para 

aprovecharla y no para desperdiciarla en cosas vanas. 
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Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

15ª Estación 

Jesús ha resucitado 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste 

al mundo y a mi pecador. 

 

Lectura del evangelio según San Mateo 28,5-6. 

Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; 

porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, 

pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.  

 

Reflexión: Tantos problemas nos abruman, aunque somos jóvenes 

encontramos un mundo atosigante, parece que no hay respuestas 

convincentes y verdaderas ante las grandes interrogantes… Pero sobre 

la oscuridad que envuelve nuestra juventud se levanta victorioso nuestro 

Dios, venciendo a la muerte y al pecado, dándonos la certeza de su poder 

contra todo aquello que parece abrumador. ¡Qué grande victoria! La 

resurrección es la luz que da sentido a toda nuestra existencia. 

 

Signo: En este momento expresamos en un aplauso la alegría por el 

acontecimiento de la resurrección. 

 

Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

A continuación se reza un Padrenuestro… 

 

 

Oración final 

Señor, ayúdanos para que aprendamos a aguantar las penas y las 

fatigas, las torturas de la vida diaria; que tu muerte y ascensión nos 

levante, para que lleguemos a una más grande y creativa abundancia 

de vida. 

 

Tú que has tomado con paciencia y humildad la profundidad de la vida humana, 

igual que las penas y sufrimientos de tu cruz, ayúdanos para que aceptemos el 

dolor y las dificultades que nos trae cada nuevo día y que crezcamos como 

personas y lleguemos a ser más semejantes a ti. 

 

Haznos capaces de permanecer con paciencia y ánimo, y fortalece nuestra 

confianza en tu ayuda. Déjanos comprender que sólo podemos alcanzar una 

vida plena si morimos poco a poco a nosotros mismos y a nuestros deseos 

egoístas. Pues solo si morimos contigo, podemos resucitar contigo. Amén. 
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